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Beatriz Montero de Espinosa

Ahora que apuramos las últimas hojas 
del calendario de 2019, es buen momento 
para hacer recuento, volver la mirada sobre 
lo proyectado doce meses atrás y compro-
bar lo que hemos llevado a cabo. El de la 
Fundación ENAIRE es un balance satisfac-
torio por todo lo que hemos logrado juntos, 
y prometedor por lo que nos espera en el 
futuro inmediato. El inicio de las obras de 
las Naves de Gamazo en Santander, y la li-
citación de la remodelación de la Arquería 
en Madrid, próximas sedes de la Colección 
ENAIRE, constituyen dos hitos clave. Dos 
desafíos que reflejan el compromiso de la 
Fundación para acercar a los ciudadanos el 
arte contemporáneo y la cultura aeronáuti-
ca, y que muestran el trabajo realizado este 
año para impulsar el conocimiento en am-
bas materias y alimentar el interés por lo ar-
tístico en la sociedad.

En Fundación ENAIRE creemos que el 
compromiso con la conservación artística 
es algo universal, que incluye en primer tér-
mino la mayor obra de arte de la que somos 
custodios, el planeta. Por eso hemos queri-
do sumarnos a las diferentes iniciativas que 
se están celebrando en España durante la 
COP25 con la exposición Conciencia2, que 
puede visitarse en el Ministerio de Fomen-
to hasta el 17 de enero. Una muestra que 
nos permite disfrutar del valor artístico de 
una treintena de fotografías de la Colección 
ENAIRE y, al mismo tiempo, sensibilizarnos 
sobre la importancia del medio ambiente y 
las consecuencias del cambio climático, te-
máticas en las que se enmarcan todas las 
obras que la integran. La mirada de los artis-
tas sobre los problemas medioambientales 
nos ayuda a entender las realidades científi-
cas de un modo más humano, con la inspi-
ración como vehículo de comunicación.

Inspiración ha sido también la nota co-
mún de las más de 200 narraciones que se 
han presentado a la II edición del Concurso 
de Relato Breve Te lo cuento en el Aire. Con 
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una extraordinaria participación que con-
tribuye a agrandar el prestigio de este joven 
premio, el ganador este año ha sido Ovo, de 
Guillermo Cubillo Blasco. Un relato que lo-
gra atrapar al lector, invitándole a palpar los 
escenarios que describe y manteniendo una 
tensión narrativa no exenta de emoción. 
Una bella historia que os invitamos a des-
cubrir en estas páginas.

Nos acercamos este mes también a la fi-
gura de las comisarías de las exposiciones 
inaugurales en las Naves de Gamazo y en La 
Arquería: María de Corral y Lorena Martí-
nez de Corral que, desde la experiencia y el 
conocimiento, ultiman la selección de pie-
zas para ambos centros.

El caudal de actividades que hemos 
ofrecido en los últimos doce meses sitúa a 
la Fundación ENAIRE en un lugar relevan-
te en el compromiso por la difusión cultu-
ral. Un cometido en el que resulta crucial 
la acogida que ciudadanos, colaboradores 
e instituciones concedéis a las iniciativas 
de la Fundación ENAIRE. A todos ellos, a 
todos vosotros, nuestro agradecimiento, y 
nuestros mejores deseos para estas fechas y 
para el año 2020 que estamos a punto de co-
menzar, con la ilusionante culminación de 
nuevos proyectos.



Las nuevas sedes de la Colección 
ENAIRE animarán la actividad cultu-
ral de ambas ciudades con exposiciones 
de arte contemporáneo, charlas con ar-
tistas, eventos especiales y encuentros 
educativos. Una colección que es patri-
monio público y que ahora estará más 
cerca que nunca.
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Las nuevas sedes de la Colección ENAIRE  
acercarán el arte contemporáneo al público.

estrenan  
centros  
de arte



Santander y Madrid tienen mucho 
que celebrar. El año que viene con-
tarán con nuevos espacios para dis-

frutar de la cultura que, además, alberga-
rán un conjunto artístico de piezas únicas, 
muchas de ellas nunca antes mostradas en 
público. Ambas ciudades acogerán la aper-
tura de las nuevas sedes de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo; dos cen-
tros -uno en Santander y otro en Madrid- 
que pondrán al alcance de los ciudadanos 
fotografías, dibujos, pinturas y esculturas 
de grandes artistas de los siglos XX y XXI.

El segundo semestre de 2020 es el pe-
ríodo en el que se ha previsto la inaugura-
ción de las dos sedes, ubicadas en edificios 
dependientes de organismos del Ministe-
rio de Fomento, a los que se les dará una 
‘nueva vida’ para adecuarlos a las necesi-
dades expositivas de un centro de arte. Las 
Naves de Gamazo, en Santander, y La Ar-
quería de Nuevos Ministerios, en Madrid, 
se transformarán en un punto de encuen-
tro para los amantes de la cultura contem-
poránea. 

El diseño de este ambicioso proyecto 
museístico, enmarcado dentro de la Ley 
de Patrimonio Histórico y del 1,5 % Cul-
tural , se inicia por el deseo de que la Co-
lección ENAIRE esté al alcance de toda la 
sociedad. Se trata de una colección públi-
ca que es de todos y que, hasta el momen-
to, ha podido ser vista de manera parcial 
en exposiciones temporales, aeropuertos 
y zonas institucionales del Ministerio de 
Fomento. La idea es que ahora, gracias a 
las sedes, una parte significativa de estos 
fondos artísticos se pongan a disposición 
del público y puedan ser vistos de forma 
permanente tanto en Santander como en 
Madrid. 
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Alejandra López Navarro

Nave de Gamazo, 
foto de Filippo Poli



Estas dos nuevas ‘casas’ de la Colec-
ción ENAIRE se dieron a conocer en fe-
brero de 2018 en la feria internacional 
de arte contemporáneo ARCOmadrid y 
el pasado mes de enero en la feria inter-
nacional de turismo Fitur. En este últi-
mo evento, Fundación ENAIRE formó 
parte del stand de ENAIRE para mos-
trar cómo son y dónde están las Naves 
de Gamazo y La Arquería. 

Los visitantes que han pasado por 
Fitur en 2019 y por ARCOmadrid en 
2018 han tenido la oportunidad de ver 
en detalle los futuros centros culturales 
a través de la mirada fotografía de Fili-
ppo Poli y Gsus Fernández. Este último 
también es autor del vídeo artístico-ex-
plicativo que se mostró en las ferias y 
que resumía, en pocos minutos y a todo 
color, las principales claves del proyec-
to. En los dos eventos profesionales del 
sector turístico, expertos en arte, curio-
sos, directores de museos, creadores y 
periodistas, se acercaron al espacio de 
la Fundación para descubrir la arqui-
tectura de las sedes y la variedad de la 
Colección ENAIRE. 

Arquería de Madrid
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En una de las naves de Gamazo se abrirá  
un gran ventanal que permitirá mirar al mar  

mientras el visitante pasea entre las obras de arte.

¿Qué es el 1,5% Cultural? 
Se trata de una medida del Ministerio 

de Fomento, contemplada en la Ley del 
Patrimonio Histórico Español, que esta-
blece la obligación de destinar en los con-
tratos de obras públicas una partida de al 
menos el 1,5% a trabajos de conservación o 
enriquecimiento del patrimonio histórico 
español y/o al fomento de la creatividad 
artística.

la colección 
en cifras

Más obras audiovisuales,  
murales cerámicos, tapices,  
maquetas…

200CASI

óleos más de
fotografías100casi

esculturas70 más de dibujos300
obras gráficas

más de350

murales pictóricos
más de70

casi
murales escultóricos30



Santander y Madrid, unidos 
por amor al arte

Con esta reapertura de las Naves de Ga-
mazo y La Arquería, la bahía santanderi-
na y el madrileño Paseo de la Castellana 
van a entablar un diálogo que enriquecerá 
la oferta cultural de ambas ciudades. Los 
centros de arte estarán conectados y en 
muchas ocasiones compartirán programa-
ción para mostrar la Colección ENAIRE 
desde diferentes puntos de vista expositi-
vos: las obras de arte lucirán de un modo 
al lado del mar, y de otro muy distinto en 
pleno centro de la capital, para, así, ser ad-
miradas desde varios prismas por turistas 
y ciudadanos de Santander y Madrid.

Además de albergar de forma perma-
nente la Colección ENAIRE, las sedes in-
cluirán otras actividades como talleres, 
conferencias, cursos, encuentros con ar-
tistas, visitas especiales…que complemen-
tarán las exposiciones y dinamizarán los 
espacios, convirtiéndolos en rincones ur-
banos donde evadirse a través del arte y 
sorprenderse con la creatividad de los au-
tores contemporáneos.

¿Qué piezas se podrán ver en las Naves 
de Gamazo y La Arquería? ¿Cómo serán 
sus exposiciones? Las respuestas a estas 
preguntas las tienen las futuras comisarias 
encargadas de realizar la relectura concep-
tual de la Colección, así como de seleccio-
nar las obras que se mostrarán en la inau-
guración de ambas sedes: María de Corral, 
Violeta Janeiro y Lorena Martínez de Co-
rral. Su proyecto, del que aún no se han 
desvelado muchos detalles para mantener 
la expectación, ha sido elegido por medio 
de un concurso abierto con un jurado inte-
grado por los miembros del Consejo Ase-
sor de Fundación ENAIRE, la Directora 
Gerente de la Fundación y la Conservado-
ra de la Colección ENAIRE (en calidad de 
secretaria). Equilibrio entre las disciplinas 
artísticas, innovación o excelencia, han 
sido algunos de los puntos determinantes 
para escoger el discurso artístico ganador. 
También su adecuación a los edificios de 
cada sede, en los que dos estudios de ar-
quitectura realizarán obras de rehabilita-
ción y los adaptarán a las necesidades ex-
positivas de un centro de arte.

Proyecto de reforma de la Arquería  
de Nuevos Ministerios, 2015
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Interior de una de las Naves de Gamazo.

Las Naves de Gamazo
Las Naves de Gamazo son una de las 

joyas de la arquitectura industrial de San-
tander. Nombradas así por Germán Ga-
mazo, ministro de Fomento con Sagasta, 
cuentan con una superficie de casi 1.000 
m² entre las dos y fueron construidas en 
el siglo XX. La más antigua, más valiosa y 
con mayor superficie, data del año 1908; 
mientras que la otra, con una superficie 
menor, es de 1950.

Ubicadas en el corazón del puerto san-
tanderino, las Naves se convertirán en 
sede de la Colección gracias al acuerdo 
que Fundación ENAIRE firmó con la Au-
toridad Portuaria de Santander en octubre 
de 2017. Según este contrato de cesión, la 
Fundación dispondrá de los edificios por 
un plazo de 20 años (prorrogable hasta un 
máximo de 50 años) para utilizarlos como 
sala de exposiciones.



visibilidad de las dos construcciones me-
diante la separación y ajardinamiento del 
espacio que hay entre las dos naves y el vial 
de Severiano Ballesteros.

“Santander es una ciudad, como deci-
mos aquí, que está en el norte pero que 
mira al sur: la bahía hace que tengamos 
parte del mar orientado al sur lo cual en el 
norte de España es algo extraño, peculiar. 
Nuestro proyecto de las Naves de Gamazo 
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Su adecuación museográfica, adjudica-
da al estudio Fernández-Abascal/Muru-
zábal, cuenta con una inversión de dos 
millones de euros que irán destinados a 
recuperar la fisonomía y estructura de la 
nave más antigua y a renovar y moderni-
zar la más reciente. El proyecto, ambicio-
so pero realista, va a potenciar la imagen y 

está volcado en ese ‘mirar al sur’”, explica 
Eduardo Fernández-Abascal, fundador 
del estudio Fernández-Abascal/Muruzá-
bal. “Por ejemplo, en uno de los espacios 
expositivos habrá un gran ventanal al que 
la gente podrá asomarse para disfrutar de 
las vistas de la bahía mientras pasea al lado 
de las obras de arte.”

Entre otros muchos detalles del plan de 
rehabilitación, Fernández-Abacal desta-

ca que en el espacio exterior se construirá 
una plaza peatonal, un lugar de estancia 
‘abierto al sur’ en el que es probable que 
se instalen parte de las esculturas de la 
Colección ENAIRE. Y se creará una gran 
marquesina que invite a entrar e indique 
el acceso al centro.

Con esta adaptación los edificios se po-
drán admirar desde lejos, manteniendo su 
reconocible carácter original y amoldán-
dolo a su nueva función como referente 
del arte contemporáneo. En la parte in-
terior primará un diseño versátil, amplio, 
eficiente, limpio y sostenible, en el que se 
crearán dos espacios conceptuales. Uno 
dedicado a las exposiciones permanen-
tes de la Colección ENAIRE, y otro para 
la organización de muestras temporales 
en colaboración con otras instituciones 
o profesionales. Asimismo, se construirá 
una entreplanta que albergará un espacio 
polivalente para celebrar talleres, cursos y 
actos relacionados con la actividad de la 
Fundación.

Las obras han comenzado en el segun-
do trimestre de 2019 y durarán alrededor 
de 12 meses. 

Exterior de las Naves de Gamazo,  
en Santander.
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Fachada de las Naves de Gamazo.



La Arquería de Nuevos 
Ministerios

En pleno Paseo de la Castellana, al lado 
de una de las entradas de la estación de tre-
nes y metro de Nuevos Ministerios, se en-
cuentra La Arquería, uno de los espacios 
que forma parte de la sede del Ministerio 
de Fomento en Madrid. El futuro hogar de 
la Colección ENAIRE en la capital cuenta 
con más de tres décadas a sus espaldas: fue 
inaugurado en 1983 como sala de exposi-
ciones del entonces Ministerio de Vivien-
da.

En sus 35 años de vida, La Arquería 
ha acogido numerosas muestras sobre la 
arquitectura más relevante de la época 
actual. También eventos de Fundación 
ENAIRE como exposiciones de ilustra-
ción, fotografía, aviación y transporte aé-
reo; presentaciones, conferencias o entre-
gas de premios. 
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Interior de La Arquería  
de Nuevos Ministerios en Madrid.



lo construía al principio, no habría presu-
puesto para hacerlo al final. Es curioso la 
importancia que le dio a esa zona y el én-
fasis que puso en empezar a construir por 
ahí, en potenciar la imagen de La Arquería 
y su relación con la ciudad”.

Esta sala ideada por Zuazo será refor-
mada gracias a la inversión de 3 millones 
de euros que el Ministerio de Fomento ha 
realizado a través de Fundación ENAIRE 
para llevar a cabo unas obras que comen-
zarán en el tercer trimestre de 2019 y dura-
rán alrededor de 12 meses. 

En la sede madrileña, igual que en la 
santanderina, no sólo se programarán 
muestras artísticas. Fundación ENAIRE 
se coordinará con la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Minis-
terio de Fomento para que La Arquería no 
pierda su esencia y siga albergando inicia-
tivas que fomenten la difusión, promoción 
e investigación del patrimonio arquitectó-
nico.
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Para su rehabilitación como sede ar-
tística, el estudio Frade Arquitectos ha 
diseñado un proyecto que actualizará las 
instalaciones conforme a la normativa vi-
gente con el fin de que se pueda exponer 
todo tipo de obras de forma continuada, 
así como mejorar su accesibilidad, soste-
nibilidad y eficiencia energética. Todo ello 
sin perder el espíritu, tono y carácter de un 
espacio tan singular. 

Juan Pablo Rodríguez Frade, fundador 
de Frade Arquitectos, rescata una historia 
que demuestra la importancia de la sala 
en el conjunto arquitectónico: “Secundino 
Zuazo, el arquitecto que diseñó el proyecto 
original de Nuevos Ministerios antes de la 
Guerra Civil, puso especial interés en co-
menzar las obras por La Arquería. Cuando 
le preguntaron por qué -nadie lo compren-
día puesto que era una parte muy pequeña 
de la totalidad del complejo- dijo que pre-
cisamente, por ser un elemento anecdóti-
co, quería empezar por él: el arquitecto era 
consciente de que se trataba de un espa-
cio diferente y original y sabía que, si no 

Las nuevas sedes serán rehabilitadas para acoger  
las obras de la Colección ENAIRE
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Interior de La Arquería, en Madrid.



Figuración, abstracción, expresionismo 
o constructivismo conviven en variadas ti-
pologías (murales, esculturas, fotografías, 
pinturas, arte multimedia…) para dar for-
ma a un conjunto de creaciones de más de 
300 autores españoles e iberoamericanos 
que, cronológicamente, arranca en la se-
gunda mitad del siglo XX y continua hasta 
la actualidad.

El generoso fondo incluye obras de ar-
tistas consagrados como Miquel Barceló, 
Soledad Sevilla, Juan Genovés, Cristina 
Iglesias, Santiago Sierra, Eva Lootz, An-
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Una colección  
que es de todos

Los nuevos espacios culturales de San-
tander y Madrid se han diseñado en línea 
con el valioso contenido que se va a mos-
trar en ellos, una amplia selección de pie-
zas de la Colección ENAIRE de Arte Con-
temporáneo. Este singular patrimonio de 
carácter público está compuesto por casi 
1.200 obras de las disciplinas artísticas más 
importantes de las seis últimas décadas. Vista exterior de La Arquería.

toni Tàpies, Joan Miró, Daniel Canogar…
pero también de destacados autores emer-
gentes o de media carrera como Irene 
Cruz, Raúl Urbina, Lola Guerrera, Rosell 
Meseguer o Rubén Acosta.

La Colección -como no podía ser de 
otra manera- está viva, evoluciona y se 
transforma con el paso del tiempo y el 
desarrollo de la sociedad. Cada año, por 
ejemplo, se ve incrementada con las tres 
obras del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE. Parte de sus piezas, además, se 
transforman constantemente a través de la 

mirada de los viajeros y ciudadanos que las 
contemplan en zonas interiores y exterio-
res de los aeropuertos nacionales. Con la 
inauguración de las futuras sedes, la Co-
lección da un gran paso para estar más cer-
ca de nosotros, los espectadores ávidos de 
arte contemporáneo que ahora tendremos 
dos lugares públicos donde saciar nuestras 
‘ganas de ver’ y emocionarnos con la crea-
tividad artística de nuestro tiempo.

Exterior de las Naves de Gamazo.



Impresionante
diversa
innovadora
desconocida
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Desde la experiencia y 
conocimiento, María de 
Corral y Lorena Martínez 
de Corral trabajan los 
últimos detalles para 
poner en marcha las 
nuevas sedes de la 
Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo en 
Madrid y Santander. Se 
inaugurarán en 2020 con 
unas exposiciones que 
permitirán contemplar 
obras hasta ahora 
desconocidas de grandes 
artistas de los siglos XX y 
XXI. XX y XXI.
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María de Corral es uno de 
los nombres necesarios 
en la historia de arte 
contemporáneo. Fue 
Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (Madrid) entre 
1991 y 1994 y comisaria de 
exposiciones fundamentales 
en numerosas instituciones. 
Esta gran experta en arte 
y su hija, Lorena Martínez 
de Corral – historiadora, 
asesora artística y comisaria 
independiente- orquestan 
las dos futuras sedes de la 
Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo: La Arquería 
de Nuevos Ministerios 
en Madrid y las Naves de 
Gamazo en Santander, cuya 
inauguración está prevista 
para 2020. 

Cuando una charla con 
María y Lorena percibe, 
desde el primer momento, 
la complicidad que existe 
entre ellas y enseguida 
aparece su gran pasión por 
el arte contemporáneo. 
Ambas comisarias buscan 
en estos dos proyectos de 
la Fundación Enaire que el 
visitante se sumerja en “esta 
impresionante, diversa, 
innovadora y desconocida 
colección para el público  
de a pie”. 
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¿Cómo integrarán su enorme 
experiencia a la hora de comisariar 
la Colección Enaire de Arte 
Contemporáneo en las nuevas sedes 
previstas en Madrid y Santander? 
¿Qué objetivo se fijan?

María de Corral

Hemos estudiado la Colección Enaire 
de Arte Contemporáneo a fondo y esta-
mos investigando la manera en la que el 
público, que no conoce esta colección o 
tiene una visión parcial de ella, pueda 
descubrirla. Para ello, estamos creando 
dos exposiciones para cada una de las 
sedes donde se van a presentar, y cada 
una tendrá una entidad propia que cree-
mos que es la que necesitan transmitir.

Lorena Martínez de Corral

Nuestro objetivo es que la gente conoz-
ca la Colección Enaire y se dé cuenta 
de lo variada e interesante que es. Que 
descubran los artistas que la componen. 
No es una colección que se haya realiza-
do basada en una única línea sino que 
se vertebra en líneas  distintas. Por un 
lado, la forman obras que están insta-
ladas en los aeropuertos, pero también 
dispone de fotografías premiadas en sus 
certámenes, encargos que la Fundación 
ha hecho a diferentes autores, o pintura 
clásica del siglo XX. El resultado es una 
exposición impresionante, totalmente 
desconocida para el público de a pie. 

La mitad de la Colección ENAIRE nunca 
ha salido a la luz y ahora tiene su opor-
tunidad

La Fundación Enaire dispone de 
1.300 obras contando todas las dis-
ciplinas artísticas: pintura, escultu-
ra, murales pictóricos y cerámicos, 
dibujos, fotografías, obras en papel, 
obra gráfica y arte multimedia. Ob-
viamente no caben todas, ¿cómo afi-
nar la selección para escoger las pie-
zas que serán expuestas finalmente 
en ambas sedes? 

Lorena Martínez de Corral

Somos partidarias de mostrar esa di-
versidad con la que cuenta la Fundación 
Enaire. De hecho, nos gustaría incorporar 
muchas de las obras que no podemos ex-
poner por su gran formato, su ubicación, 
peso o la imposibilidad de trasladarlas a las 
sedes. Por ello, hemos pensado en crear un 
vídeo que pueda contener toda esa parte 
de la colección que no puede ser mostra-
da, que no es accesible. Obras que están en 
lugares privados o que están colocadas en 
emplazamientos de los que no se pueden 
trasladar. La mitad de la Colección Enaire 
nunca ha salido a la luz y ahora tiene su 
oportunidad. Y es una gran desconocida 
porque las personas que no han pasado 
por aeropuertos no han podido verlas. 

“Hemos pensado en crear un vídeo 
que pueda contener toda esa par-
te de la Colección que no puede ser 
mostrada, que no es accesible”

¿Cuáles son los pasos a seguir de todo 
el proceso?

Lorena Martínez de Corral 

Nosotras trabajamos siempre de acuer-
do a un criterio: estudiamos a fondo la 
colección; vemos los espacios decididos 
por los arquitectos. Investigamos cómo 
se van a organizar esos espacios y los iti-
nerarios de cada exposición. A partir de 
ahí, comisariamos las exposiciones para 
cada espacio. Es decir, vamos al lugar 
con las obras ya en mente y empezamos 
a estructurar el relato que queremos ha-
cer público.

¿Cómo llegan a ese relato que define 
las exposiciones? 

María de Corral

Seleccionaremos obras de cada uno de 
los distintos capítulos y temas con los 
que cuenta la colección: todo lo relacio-
nado con el viaje, el viajero, el vuelo, el 
grupo de artistas de los años 50 y 60, los 
relacionados con el paisaje, el grupo de 
expresionistas de los años 70 y 80, los 
premios, los encargos, etc. Existen mu-

“Hemos pensado en 
crear un vídeo que pueda 
contener toda esa parte 
de la Colección que no 
puede ser mostrada, que 
no es accesible”
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chas narraciones que intentaremos crear 
en las dos exposiciones. 

Lorena Martínez de Corral
También queremos hacer hincapié en ar-
tistas importantes que tiene la colección, 
tanto de los años 50 como de autores ac-
tuales, tales como Daniel Canogar. Por eso 
creemos que es necesario enseñar esa di-
versidad hasta ahora desconocida. Todos 
estos momentos serán muy interesantes 
para que el público los descubra. A lo me-
jor alguien que viene a visitar estas expo-
siciones solo ha visto pinturas muy cono-
cidas, pero no ha visto nunca dibujos tan 
novedosos como los que se incluyen en 
esta colección.

¿Qué supondrán ambos espacios para 
ciudades como Madrid y Santander que 
ya cuentan con otros centros de arte?

Lorena Martínez de Corral
Se incorporan dos espacios nuevos, de 
grandes dimensiones que ya tienen trayec-
toria. En el caso de Madrid, el público ya 
conocía esta sala de exposiciones, La Ar-
quería de Nuevos Ministerios, situada en 
uno de los edificios de Fomento, en pleno 
Paseo de la Castellana, donde se han rea-
lizado habitualmente exposiciones. Y esto 
va a hacer que gane aún más peso y presen-
cia en la ciudad.

En Santander, una iniciativa de este calibre 
es de gran importancia porque se incorpo-
ra un nuevo espacio a la oferta cultural de 
la ciudad. Y no sólo en verano sino durante 
todo el año, lo cual ayuda a mitigar la es-
tacionalidad. Creo que este nuevo espacio  
beneficiará a la ciudad de Santander.

María de Corral
Lo importante es dar a conocer el acer-
vo de la Fundación ENAIRE. Es decir, 
el descubrimiento de artistas, de tenden-
cias y de técnicas, que están muy bien re-
presentados en esta exposición. La ver-
dad es que es una colección estupenda 
de dibujos, gouaches, fotografía…, etc.  
Todos estos periodos del arte serán  
de gran interés para el público. 

Las dos sedes mostrarán de forma perma-
nente parte de los fondos de este conjun-
to artístico, así como otras exposiciones 
temporales. ¿Podrían adelantarnos algo 
sobre estas últimas? 

María de Corral
Tenemos muchas ideas al respecto, y esta-
mos trabajando en ello. Pero aún es pronto 
para hablar sobre las exposiciones tempo-
rales. Cuando vamos a los espacios, se nos 
ocurren otras ideas de montaje para ense-
ñar. Creemos que es mejor ver las obras en 
los espacios porque deben dialogar entre 
ellas. Tienes una idea de cómo mostrar las 

obras en tu cabeza pero cuando te enfren-
tas al espacio, no tiene nada que ver con lo 
que habías imaginado. En el momento del 
montaje siempre hay cambios respecto a la 
idea original. Tenemos que ser flexibles y 
mostrar las obras de la mejor manera para 
disfrutarlas.

Lorena Martínez de Corral
A veces surgen cambios por motivos diver-
sos: los marcos de las obras, los tamaños, la 
estructura interna, etc. Trabajamos siem-
pre sobre el terreno porque de ese modo 
podemos colocar las obras en el espacio, y 
así añadir o quitar obras dependiendo de la 
luz, el contexto y el espacio; son variables 
muy importantes a la hora de exponer una 
colección. Somos como un director de or-
questa y debemos conseguir que las obras 
de arte se vean de la mejor manera posible, 
que todos los instrumentos se escuchen al 
interpretar la partitura. Aquí el ritmo nos 
lo marcan el contexto, la luz, el espacio y 
fundamentalmente las obras.

Hablando de los espacios, ¿cómo han de 
ser para obtener el máximo rendimiento 
de exposición?

Lorena Martínez de Corral
Los muros deben de ser consistentes, que 
soporten mucho peso y, además que sean 
versátiles para poder colocar en ellos ví-

deos, fotografías, pinturas…,etc. La luz es 
vital por lo que la iluminación de las obras 
debe ser flexible, los focos han de ser es-
pecíficos para cada disciplina y con las úl-
timas tecnologías para que no produzcan 
brillos ni sombras en las obras. No es lo 
mismo iluminar un grabado que una es-
cultura. 

María de Corral

Vivimos en un país con una luz natu-
ral increíble y es muy importante para 
la pintura y la escultura. Estamos segu-
ras de que los arquitectos han tenido en 
cuenta todas estas premisas para po-
der contar con instalaciones versátiles 
y funcionales en las que se aprovechen 
los espacios y la luz natural.

“Somos como un 
director de orquesta 
y debemos conseguir 
que las obras de arte 
se vean de la mejor 
manera posible, que 
todos los instrumentos 
se escuchen al 
interpretar la partitura. 
Aquí el ritmo nos lo 
marcan el contexto, 
la luz, el espacio y 
fundamentalmente las 
obras”



EN
AR
TE
20

“La mitad de la Colección 
ENAIRE nunca ha salido 
a la luz y ahora tiene su 
oportunidad”



EN
AR
TE
21

¿Cuáles son los estilos artísticos más 
en vigor hoy? ¿Es cierto que el arte se 
hace más individualista y que la pintu-
ra es la que mejor puede amoldarse a 
ese  individualismo? 

María de Corral

No, no creo que sea así. Los artistas tam-
bién se unen para crear arte. Cuatro o 
cinco artistas pueden crear una perfor-
mance. Ahora hay muchos artistas  que 
trabajan juntos, ya sea en grupo o en 
pareja, aunque sigue existiendo el artis-
ta que trabaja de una manera personal, 
que no es lo mismo que individual. 

En cuanto a los estilos que están en vi-
gor se podría decir que las instalaciones, 
el vídeo, la fotografía están en auge. Es-
tamos en un momento de gran diversi-
dad en la creación, todo está presente. 
Hay diferentes tendencias o expre-
siones artísticas y también creo que 
la pintura siempre sigue vigente. Es 
distinta y va evolucionando en cada 
época. El otro día leía un artículo sobre 
Nueva York y decía que la pintura estaba 
volviendo con mucha fuerza.

Lorena Martínez de Corral

Yo creo que la pintura nunca se ha ido 
(ambas ríen). Considero que lo que los 
artistas crean es personal pero como de-
cía María, no es individualismo, que es 
muy diferente. 

En sus últimos trabajos y exposiciones 
han combinado artistas reconocidos y 
nuevos. ¿Seguirán con esta fórmula de 
selección: apostando por jóvenes pro-
mesas y por autores de renombre para 
asegurar público?

María de Corral

Absolutamente. Nos parece tan im-
portante enseñar a Anglada Camarasa 
como a José Manuel Ballester. Hay que 
hacer una selección de lo que tiene la 
colección y mostrarlo para que se sepa 
cómo ha sido el trabajo de estos artistas 
durante muchos años. Conozco a estos 
creadores presentes en la Colección de 
la Fundación AENA y ahora en ENAIRE. 
Queremos mostrar el sentido de la co-
lección, su gran diversidad de artistas y 
todos los momentos que la conforman.

¿Hacia dónde va el arte contemporá-
neo en España?¿Con qué problemas se 
enfrentan artistas y expositores?

Nos gustaría que hubiera una Ley de 
Mecenazgo para favorecer las donacio-
nes, las daciones, el apoyo a los artis-
tas y el acervo cultural de nuestro país. 
Además, habría que revisar el problema 
de los impuestos. En España el IVA es 
muy alto en las obras de arte, (un 21%) 
frente a Alemania y Francia (7% y 5%, 
respectivamente). También estaría bien 
que hubiera mayor apoyo a las galerías 
de arte y mayor promoción por parte de 
las instituciones.  
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Itxu Díaz
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Imágenes cortesía  
Fundació Gala-Salvador Dalí,  

Figueres, 2019.
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LAS NUEVAS AERONAVES  
METÁLICAS

La Mujer ante el espejo de Julio Gon-
zález, epítome de la abstracción de 
entreguerras, bien podría represen-

tar la fuerza del surgimiento del arte con-
temporáneo español. Lo hace en el IVAM 
de Valencia, atrapando al espectador con 
su mágica soldadura autógena del hierro. 
Un museo, el valenciano, que es hoy refe-
rente europeo, como el MACBA de  Bar-
celona, la Fundación Gala-Salvador Dalí 
de Figueras, el Guggenheim de Bilbao, el 
Reina Sofía en Madrid, o tantos otros que 
se extienden por nuestra geografía, dando 
a España un atractivo museístico de nue-
vo cuño, que se suma gustosamente a su 
patrimonio cultural. Y sin embargo, no 
podríamos comprender esta explosión de 
vanguardia, si no atendiéramos a fenóme-
nos menores que reflejan bien la inquietud 
que ha caracterizado al mundo artístico 

español y el entusiasmo con que nuestro 
público ha acogido la innovación moder-
na y contemporánea. 

Viajando hasta el origen, hacia el núcleo 
de esta pulsión museística, nos encontra-
mos con el MACE de Ibiza, primer museo 
de arte contemporáneo de España, aunque 
con carácter no oficial por su condición de 
semiprivado, inaugurado en 1969. Alberga 
colecciones plásticas del talento que sur-
gió en los 60 en la isla, pero también obras 
de nuestras banderas, Tàpies y Miralles, 
así como una significativa muestra de gra-
bados.

Pocos años después de la inauguración 
del MACE se produjo un hecho significati-
vo para la proliferación de los espacios de-
dicados a la nueva cultura en nuestras ciu-
dades. Cuando Ramón Guardiola, alcalde 
de Figueras desde 1960, le pidió a Dalí una 
obra para el nuevo museo construido so-
bre los restos del Teatro Principal, el genio 
le sorprendió: no donaría una sino las sufi-
cientes como para llenar el museo. Surgió 
así Teatro-Museo Dalí, que abrió sus puer-
tas en 1974 y que cada año mantiene su po-
sición como uno de los cinco museos más 
visitados de España. 
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Una historia de amor
La donación, la pasión de compartir la 

experiencia creativa, la propia y la ajena, 
está en el origen de muchas de las inicia-
tivas culturales españolas que hoy pugnan 
en lo alto de los rankings de prestigio. Una 
historia arquetípica la encontramos en-
trecruzada en la biografía del artista Wolf 
Vostell. Cuando viajó a España en 1958 para 
empaparse del arte del Museo del Prado, 
y de Guadalupe, en Cáceres, su obsesión 
era alimentarse en el estudio de la obra de 
Zurbarán. 

En abril del 58, más allá de Zurbarán, 
Volstell conoció a la extremeña Mercedes 
Guardado y en enero del año siguiente, en 
la ciudad vieja de Cáceres, el artista ale-
mán y la maestra española contrajeron un 
matrimonio que, si bien fue decisivo en 
lo personal, lo fue también en lo artístico 
para la ciudad y su vida cultural. 

La de Vostell es 
una historia de amor, 
con Mercedes, pero 
también con Extrema-
dura, con el monumen-
to natural Los Barruecos 
que conquistó su corazón en 
la primera cita y que desde 1976 
alberga el Museo Vostell Malpartida, 
custodio de sus obras, de la colección 
Fluxus-Donación Gino Di Maggio y de 
una colección de artistas conceptua-
les. Arte humano integrado en el arte 
natural. Todo un ejemplo de cómo lo 
contemporáneo adquiere en España la 
extraordinaria capacidad de acoplarse 
al entorno, rural, natural o urbano, 
transformando y engrandeciendo el 
paisaje hacia una gran experiencia ar-
tística, enriquecedora y canalizadora 
de la cultura española. 
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Lo contemporáneo 
adquiere en España 
la extraordinaria 
capacidad de acoplarse al 
entorno, rural, natural o 
urbano, transformando 
y engrandeciendo el 
paisaje hacia una gran 
experiencia artística, 
enriquecedora y 
canalizadora de la 
cultura española.

Detalle del Arco de la libertad (acero corten, 1993) ante el 
caserío Zabalaga, siglo XVI,©Zabalaga Leku. San Sebastián, 
VEGAP, 2019. Sucesión de Eduardo Chillida y Hauser & 
Wirth. Foto Íñigo Santiago



El triángulo y el epicentro
El Madrid de los Museos estaría huérfa-

no sin el Reina Sofía. Vértice sur del Trián-
gulo del Arte de la capital, completa la me-
táfora arquitectónica incontestable que 
conserva tras sus muros junto al Prado y 
al Thyssen-Bornemisza. Siglos y corrien-
tes, disciplinas y talentos, grandes y peque-
ñas historias de ayer, aún vivas, y actuales, 
con el temblor de la última vanguardia, de 
la muestra que aún está por reunir, de las 
obras que aún están por culminar. Y sin em-
bargo, no hace tanto que este lugar donde 
late el alma de Miró, de Picasso y de Buñuel 
no acogía más que a médicos y enfermos 
como Hospital General de Madrid, más tar-
de llamado Hospital Provincial; un edificio 
que en 1750 proyectó por encargo del rey 
Fernando VI uno de los grandes arquitectos 
del XVIII, José de Hermosilla. 

El malditismo y una cierta sombra si-
niestra que persigue el alma artística parece 
asomar en las vicisitudes arquitectónicas y 
financieras que acompañaron al desarro-
llo del recinto que albergaría primero el 
hospital y más tarde el museo. La obra de 
Hermosilla solo llegó a iniciarse, el propio 
arquitecto fue apartado del proyecto y sus-
tituido por Francesco Sabatini al frente de Museo Nacional  

Centro de Arte Reina Sofía

Museo Nacional  
Thyssen-Bornemisza

Museo Nacional  
del Prado

la construcción, aunque su muerte detuvo 
finalmente la obra. Paradojas de la Histo-
ria: como homenaje, el edificio porta hoy el 
nombre de Edificio Sabatini.

Los historiadores cuentan que el proyec-
to se truncó por falta de financiación pero 
en la modificación del magno plan inicial 
influyó la evolución de las teorías sanita-
rias en la segunda mitad del siglo XIX. La 
nueva tendencia sanitaria iba en contra de 
los grandes recintos hospitalarios, mientras 
que primaban la construcción de nume-
rosos centros de menor tamaño, algo que 
hundió definitivamente lo proyectado por 
Hermosilla. 

Por supuesto, la historia del edificio no 
culmina ahí. Medio siglo más tarde de en-
callar, sufrió una nueva transformación, con 
la construcción de dos nuevas plantas sobre 
las crujías de la fachada principal y una so-
bre los otros lados del edificio. Nuevas re-
formas marcaron el devenir de su historia 
hasta 1968, cuando la nueva organización 
política sanitaria de Madrid dejó al viejo 
hospital sin funciones, quedando el edificio 
al albur del abandono y el tiempo. 
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cuando fue adquirido por el Ministerio de 
Educación para transformarlo en un cen-
tro cultural, cuyas pretensiones fueron au-
mentando muy por encima de la realidad 
artística que ofrecía la vida real del lugar a 
finales de los 80, cuando comenzó a aco-
ger exposiciones temporales. 

Al viejo hospital provincial le llegaría 
su Edad de Oro cuando menos podía es-
perarse. En 1988 un Real Decreto lo trans-
formó en museo estatal bajo la denomi-
nación de Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y en 1992 abrió sus puertas a 
los visitantes por vez primera tras las re-
formas, albergando fondos del Museo Es-
pañol de Arte Contemporáneo e iniciando 
una intensa política de compras y présta-
mos con la intención de que su colección 
permanente fuera un referente de las van-
guardias artísticas capaz de competir con 
las corrientes museísticas internacionales 
del momento. Con el reconocimiento al-
canzado y la evolución más que satisfac-
toria del museo, el Reina Sofía dio un paso 
trascendental en 2001 inaugurando la am-
pliación proyectada por el arquitecto Jean 
Nouvel que permitió un 60% más de espa-
cio para su vida artística.
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El deterioro de la edificación fue tan no-
table que, en el epicentro del Madrid cultu-
ral que se despliega a sus espaldas, donde 
primaban tertulias literarias y cenáculos de 
vanguardia, era habitual que los parroquia-
nos lamentasen la caída en desgracia de un 
inmueble que parecía haber cumplido su 
misión, abocado a la hora en que alguien 
decidiera su demolición. Esa hora nunca 
llegó, a pesar de que 1969 un estudio mu-
nicipal recomendó su derribo, cotejando 
el valor de los terrenos que ocupaba con el 
significado arquitectónico que atesoraba. 
Contra este informe se alzó otro del inolvi-
dable Fernando Chueca Goitia, que junto 
a otros especialistas solicitó la declaración 
del Hospital Provincial como Monumen-
to-Histórico Artístico. Si bien estas accio-
nes descartaron su inminente demolición 
gracias a la protección oficial del edificio, 
su salvación no se consolidó hasta 1976, 

Museo Nacional  
Centro de Arte Reina Sofía.  

Edificio Sabatini

Museo Nacional  Centro de Arte  
Reina Sofía. Patio Interior

La historia  
del Reina 
Sofía marcó 
un camino 
a seguir: 
la prolife-
ración de 
proyectos 
para la re-
cuperación 
de espacios 
abandona-
dos y su re-
conversión 
en conte-
nedores de 
arte.



Lo veremos en el CaixaForum 
Barcelona pero también en Vigo, 
donde pusieron en marcha la 
muestra Documentando o Mar-
co con resultados extraordinarios 
gracias a la colaboración ciuda-
dana en la recuperación de la 
memoria del lugar. Así, Mario, 
uno de los vecinos participantes, 
aportó fotografías inéditas del 
lugar en el que vivió y la historia 
de su abuelo, jefe de prisiones. 
Nunca ha logrado olvidar el soni-
do del hierro contra los barrotes 
en la ronda de seguridad que su 
abuelo hacía cada noche por las-
celdas. En una historia que pare-
ce seguir el guion del edificio del 
Reina Sofía, en 1990 el edificio 
panóptico de la calle del Príncipe 
fue declarado Bien de Interés Cul-
tural por el empeño de un grupo 
de arquitectos que logró así evitar 
su demolición, que ya estaba pre-
vista por el Ayuntamiento. A me-
diados de los 90 fue rehabilitado 
e inaugurado en 2002 con el obje-

Tras esta corriente de recuperación de edificios emble-
máticos y reconversión en museos, a veces es la desgra-
cia quien impulsa el cambio. En 1911 un enorme incen-
dio destruyó la industria textil Casaramona en la calle 
Riereta, en el barrio barcelonés del Raval. El dueño, 
Casimir Casaramona y Puigcercós, no se arredró por 
el suceso y dio un paso al frente decidiendo reunir en 
un solo lugar todas sus fábricas y encargando un nue-
vo edificio en Montjuic a uno de los padres del moder-
nismo catalán, Josep Puig i Cadafalch. El edificio, que 
contaba con multitud de innovaciones arquitectónicas 
para la época, fue inaugurado en 1913, aunque la empre-
sa quebró definitivamente pocos años después, tras la 
muerte del patriarca de la familia y los diferentes con-
flictos laborales.  El templo industrial Casaramona fue 
empleado como almacén en la Exposición Internacional 
de Barcelona en 1929, aunque su incierto destino tocó 
fondo a partir de 1940, cuando sirvió para alojar las ca-
ballerizas y el parque móvil de la policía, ocasionándole 
mayor deterioro pero evitando, al tiempo, que quedara 
en completo abandono. Sin embargo, como en los casos 
precedentes, fue declarado Monumento Histórico Ar-
tístico de Interés Nacional en 1972. Años antes otro he-
cho decisivo había pasado desapercibido: la Caixa había 
comprado el edificio en 1963. A finales del siglo pasado, 
se sucedieron las propuestas de arquitectos y los planes 
del ayuntamiento para este edificio. Todas frustradas. La 
mayoría ya contemplaban la posibilidad de que se con-
virtiera en la sede de instituciones culturales como el 
Museo de Artes Decorativas Folch i Torres o el Museo de 
Arte Moderno de Barcelona, que no en vano custodia-
ba la maqueta del Edificio Casaramona. Fue finalmente 
el plan de restauración de La Caixa iniciado a media-
dos de los 90 el que salvó al edificio, con el propósito de 
convertirlo en el CaixaForum Barcelona. En las obras se 
puso especial cuidado para recuperar el aspecto externo 

Tras esta corriente de recuperación de 
edificios emblemáticos y reconversión 
en museos, a veces es la desgracia quien 
impulsa el cambio. En 1911 un enorme 
incendio destruyó la industria textil 
Casaramona en la calle Riereta, en el 
barrio barcelonés del Raval. El dueño, 
Casimir Casaramona y Puigcercós, no 
se arredró por el suceso y dio un paso al 
frente decidiendo reunir en un solo lu-
gar todas sus fábricas y encargando un 
nuevo edificio en Montjuic a uno de los 
padres del modernismo catalán, Josep 
Puig i Cadafalch. El edificio, que con-
taba con multitud de innovaciones ar-
quitectónicas para la época, fue inaugu-
rado en 1913, aunque la empresa quebró 
definitivamente pocos años después, 
tras la muerte del patriarca de la familia 
y los diferentes conflictos laborales.  El 
templo industrial Casaramona fue em-
pleado como almacén en la Exposición 
Internacional de Barcelona en 1929, 
aunque su incierto destino tocó fondo a 
partir de 1940, cuando sirvió para alojar 
las caballerizas y el parque móvil de la 
policía, ocasionándole mayor deterioro 
pero evitando, al tiempo, que quedara 
en completo abandono. Sin embargo, 
como en los casos precedentes, fue de-
clarado Monumento Histórico Artístico 
de Interés Nacional en 1972. Años antes 
otro hecho decisivo había pasado desa-
percibido: la Caixa había comprado el 
edificio en 1963. A finales del siglo pasa-
do, se sucedieron las propuestas de ar-
quitectos y los planes del ayuntamiento 
para este edificio. Todas frustradas. La 

En una historia que parece 
seguir el guion del edificio 
del Reina Sofía, en 1990 
el edificio panóptico de 
la calle del Príncipe fue 
declarado Bien de Interés 
Cultural por el empeño 
de un grupo de arquitec-
tos que logró así evitar su 
demolición, que ya estaba 
prevista por el Ayunta-
miento. A mediados de 
los 90 fue rehabilitado e 
inaugurado en 2002 con el 
objetivo de promover las 
inquietudes artísticas con-
temporáneas, gestionado 
por la Fundación MAR-
CO del Ayuntamiento de 
Vigo, Caixanova, la Xunta 
de Galicia y la Diputación 
provincial de Pontevedra; 
desde el 2006 el Ministe-
rio de Cultura está inte-
grado en su Patronto.Tras 
esta corriente de recupe-
ración de edificios emble-
máticos y reconversión 
en museos, a veces es la 
desgracia quien impulsa 
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Acopio de 
edificios 
PARA EL
ARTE

Detalle del Arco de la libertad  
(acero corten, 1993) ante  

el caserío Zabalaga, siglo XVI, 
© Zabalaga Leku. San Sebasti (1)

Centro José Guerrero, Granada

La historia del Reina Sofía marcó un 
camino a seguir: la proliferación de 
proyectos para la recuperación de espa-
cios abandonados y su reconversión en 
contenedores de arte. En el desarrollo 
de estos proyectos interviene a menu-
do el deseo de personalidades privadas 
-e instituciones públicas- de conservar 
la obra de un determinado autor, cerca 
del lugar al que pertenece o de la loca-
lidad que lo ha adoptado. Es el caso del 
Centro José Guerrero, cuyo edificio en 
la granadina calle Oficios fue antes una 
imprenta y la sede administrativa del 

diario Patria. 

La compra del 
edificio por parte 
de la Diputación de 
Granda a mediados 
de los 80 posibilitó 
su reconversión en 
espacio museístico 
destinado a conservar 
la obra del pintor 
granadino. La 
rehabilitación, obra 

Hernani. Hoy el lugar se presenta a los 
visitantes con una frase del artista que 
define bien el espíritu y génesis de la 
corriente de arte abstracto que continua 
–tras Julio González y Picasso- y lidera: 
“Moderno como las olas, antiguo como el 
mar”. 

conjunta del arquitecto Antonio Jiménez 
Torrecillas y el artista de la Escuela 
Conquense Gustavo Torner, parece 
planeada a la medida de la vocación del 
centro, que es tanto la investigación y 
promoción de la obra de Guerrero como 
la acogida de diferentes y cambiantes 
exposiciones de arte contemporáneo. 

El mismo año, y con el cambio de siglo, el 
incomparable escultor Eduardo Chillida 
protagoniza e impulsa el museo Chillida-
Leku en el caserío de Zabalaga en 

En la calle del Príncipe, en Vigo, desde el 
2002 se levanta el Museo de Arte Contem-
poráneo. Una vez más el proyecto de reha-
bilitación de un viejo edificio en desuso fue 
la raíz de una oportunidad de promoción 
cultural y de enriquecimiento del atractivo 
artístico de toda la ciudad. El lugar elegido 
fue un singular edificio de 1880 concebido 
por el arquitecto José María Ortiz Sánchez 
como una cárcel, que finalmente fue más 
allá, convirtiéndose en Palacio de Justicia, 
con juzgados, prisiones, y habitaciones 
para los guardianes. 

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

E n -
tre las particula-

ridades que hacen del Chi-
llida-Leku un museo tan especial 

destaca el hecho que se trata de uno de 
los pocos diseñados y constituidos íntegra-

mente por el propio artista para la exposición 
y conservación de su obra. El lugar, explican 
desde el recinto, ha sido concebido en sí mismo 
como “una gran obra de arte” que fusiona “de 
manera natural” el “arte y la naturaleza”. Era un 
viejo sueño confesado por el propio artista: “Un 
día soñé una utopía: encontrar un espacio don-
de pudieran descansar mis esculturas y la gente 
caminara entre ellas como por un bosque”. Aun-
que la crisis económica forzó su cierre en 2010, 
tras su reapertura en 2019, el Chillida-Leku ha 
sido elegido por la revista Time como uno de los 
mejores lugares del mundo para visitar.

Chichilla: “Un día 
soñé una utopía: 
encontrar un es-
pacio donde pu-
dieran descansar 
mis esculturas y 
la gente caminara 
entre ellas como 
por un bosque”
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Una de las corrientes museísticas más in-
teresantes a las que se dedican los respon-
sables de estos centros de arte reubicados 
sobre inmuebles destinados a otros usos, 
está la de investigar la propia historia del 
lugar y su relación con la ciudad que lo aco-
ge. Lo veremos en el CaixaForum Barcelo-
na pero también en Vigo, donde pusieron 
en marcha la muestra Documentando o 

Marco con resultados extraordina-
rios gracias a la colaboración ciu-
dadana en la recuperación de la 
memoria del lugar. Así, Mario, 
uno de los vecinos par-
ticipantes, 

aportó fotografías inéditas del lugar en el 
que vivió y la historia de su abuelo, jefe de 
prisiones. Nunca ha logrado olvidar el so-
nido del hierro contra los barrotes en la 
ronda de seguridad que su abuelo hacía 
cada noche por las celdas. 

En una historia que parece seguir el guion 
del edificio del Reina Sofía, en 1990 el edi-
ficio panóptico de la calle del Príncipe fue 
declarado Bien de Interés Cultu-
ral por el empeño de 
un gru-

po de arquitectos que logró así evitar su 
demolición, que ya estaba prevista por el 
Ayuntamiento. A mediados de los 90 fue 
rehabilitado e inaugurado en 2002 con el 
objetivo de promover las inquietudes ar-
tísticas contemporáneas, gestionado por la 
Fundación MARCO del Ayun-
tamiento de Vigo, 

Caixanova, la Xunta de Galicia y la Dipu-
tación provincial de Pontevedra; desde el 
2006 el Ministerio de Cultura está 
integrado en su Patro-
nato.

Al analizar la 
integración de edificios 
históricos como 
contenedores culturales 
en el corazón de una 
urbe, el ejemplo de 
CaixaForum marcará un 
antes y un después.Edificio CaixaForum en Barcelona.



Lo veremos en el CaixaForum 
Barcelona pero también en Vigo, 
donde pusieron en marcha la 
muestra Documentando o Mar-
co con resultados extraordinarios 
gracias a la colaboración ciuda-
dana en la recuperación de la 
memoria del lugar. Así, Mario, 
uno de los vecinos participantes, 
aportó fotografías inéditas del 
lugar en el que vivió y la historia 
de su abuelo, jefe de prisiones. 
Nunca ha logrado olvidar el soni-
do del hierro contra los barrotes 
en la ronda de seguridad que su 
abuelo hacía cada noche por las 

celdas. 

En una historia que parece seguir 
el guion del edificio del Reina So-
fía, en 1990 el edificio panóptico 
de la calle del Príncipe fue decla-
rado Bien de Interés Cultural por 
el empeño de un grupo de arqui-
tectos que logró así evitar su de-
molición, que ya estaba prevista 
por el Ayuntamiento. A media-
dos de los 90 fue rehabilitado e 
inaugurado en 2002 con el obje-
tivo de promover las inquietudes 
artísticas contemporáneas, ges-
tionado por la Fundación MAR-
CO del Ayuntamiento de Vigo, 
Caixanova, la Xunta de Galicia y 
la Diputación provincial de Pon-
tevedra; desde el 2006 el Minis-

Tras esta corriente de recuperación de edificios emble-
máticos y reconversión en museos, a veces es la desgra-
cia quien impulsa el cambio. En 1911 un enorme incen-
dio destruyó la industria textil Casaramona en la calle 
Riereta, en el barrio barcelonés del Raval. El dueño, 
Casimir Casaramona y Puigcercós, no se arredró por 
el suceso y dio un paso al frente decidiendo reunir en 
un solo lugar todas sus fábricas y encargando un nuevo 
edificio en Montjuic a uno de los padres del moder-
nismo catalán, Josep Puig i Cadafalch. El edificio, que 
contaba con multitud de innovaciones arquitectóni-
cas para la época, fue inaugurado en 1913, aunque la 
empresa quebró definitivamente pocos años después, 
tras la muerte del patriarca de la familia y los diferentes 
conflictos laborales.  El templo industrial Casaramo-
na fue empleado como almacén en la Exposición In-
ternacional de Barcelona en 1929, aunque su incierto 
destino tocó fondo a partir de 1940, cuando sirvió para 
alojar las caballerizas y el parque móvil de la policía, 
ocasionándole mayor deterioro pero evitando, al tiem-
po, que quedara en completo abandono. Sin embargo, 
como en los casos precedentes, fue declarado Monu-
mento Histórico Artístico de Interés Nacional en 1972. 
Años antes otro hecho decisivo había pasado desaper-
cibido: la Caixa había comprado el edificio en 1963. A 
finales del siglo pasado, se sucedieron las propuestas 
de arquitectos y los planes del ayuntamiento para este 
edificio. Todas frustradas. La mayoría ya contempla-
ban la posibilidad de que se convirtiera en la sede de 
instituciones culturales como el Museo de Artes Deco-
rativas Folch i Torres o el Museo de Arte Moderno de 
Barcelona, que no en vano custodiaba la maqueta del 
Edificio Casaramona. Fue finalmente el plan de restau-
ración de La Caixa iniciado a mediados de los 90 el que 
salvó al edificio, con el propósito de convertirlo en el 
CaixaForum Barcelona. En las obras se puso especial 
cuidado para recuperar el aspecto externo original, así 
como en actuaciones clave pEl templo industrial Casa-
ramona fue empleado como almacén en la Exposición 
Internacional de Barcelona en 1929, aunque su incierto 
destino tocó fondo a partir de 1940, cuando sirvió para 
alojar las caballerizas y el parque móvil de la policía, 
ocasionándole mayor deterioro pero evitando, al tiem-
po, que quedara en completo abandono. Sin embargo, 
como en los casos precedentes, fue declarado Monu-
mento Histórico Artístico de Interés Nacional en 1972. 
Años antes otro hecho decisivo había pasado desaper-
cibido: la Caixa había comprado el edificio en 1963. 
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Centro José Guerrero, Granada

Tras esta corriente de recuperación de edificios emblemáticos y 
reconversión en museos, a veces es la desgracia quien impulsa el 
cambio. En 1911 un enorme incendio destruyó la industria textil 
Casaramona en la calle Riereta, en el barrio barcelonés del Raval. 
El dueño, Casimir Casaramona y Puigcercós, no se arredró por el 
suceso y dio un paso al frente decidiendo reunir en un solo lugar 
todas sus fábricas y encargando un nuevo edificio en Montjuic 
a uno de los padres del modernismo catalán, Josep Puig i Ca-
dafalch. El edificio, que contaba con multitud de innovaciones 
arquitectónicas para la época, fue inaugurado en 1913, aunque 
la empresa quebró definitivamente pocos años después, tras la 
muerte del patriarca de la familia y los diferentes conflictos la-
borales.  

El templo industrial Casaramona fue empleado como almacén 
en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, aunque su 
incierto destino tocó fondo a partir de 1940, cuando sirvió para 
alojar las caballerizas y el parque móvil de la policía, ocasionán-
dole mayor deterioro pero evitando, al tiempo, que quedara en 
completo abandono. Sin embargo, como en los casos preceden-
tes, fue declarado Monumento Histórico Artístico de Interés Na-
cional en 1972. Años antes otro hecho decisivo había pasado des-
apercibido: la Caixa había comprado el edificio en 1963. 

A finales del siglo pasado, se sucedie-
ron las propuestas de arquitectos y los 
planes del ayuntamiento para este edi-
ficio. Todas frustradas. La mayoría ya 
contemplaban la posibilidad de que se 
convirtiera en la sede de instituciones 
culturales como el Museo de Artes De-
corativas Folch i Torres o el Museo de 
Arte Moderno de Barcelona, que no en 
vano custodiaba la maqueta del Edificio 
Casaramona. Fue finalmente el plan de 
restauración de La Caixa iniciado a me-

diados de los 90 el que salvó al 
edificio, con el propósito de con-
vertirlo en el CaixaForum Barce-
lona. En las obras se puso especial 
cuidado para recuperar el aspecto 
externo original, así como en ac-
tuaciones clave para la nueva vo-
cación del espacio, entre ellas, la 
adaptación de los talleres de la fá-
brica como salas de exposiciones. 

Los arquitectos Francisco Javier 
Asarta, Roberto Luna y Robert 
Brufau intervinieron en el desa-
rrollo del proyecto, siendo el ja-
ponés Arata Isozaki el encargado 
de idear la integración del exte-
rior con el vestíbulo central me-
diante un gran patio inglés. Iso-
zaki lo concibió como un tributo 
al pabellón alemán que se levanta 
enfrente y que fue diseñado por 
Mies van Der Rohe para la Expo-
sición internacional del 29 

En 2002 abrió en este lugar el primer Caixa-
Forum de España. Un lugar que actúa como un 
corazón cultural, bombeando creaciones, for-
mación, debate e inquietud artística por todos 
sus costados, y permitiendo atraer al corazón 
de Barcelona obras de gran prestigio interna-
cional gracias a sus acuerdos de colaboración 
con instituciones como el Museo de Louvre o 
el British Museum. 

Al analizar la integración de edificios históricos 
como contenedores culturales en el corazón de 
una urbe, el ejemplo de CaixaForum marcará 
un antes y un después, siendo tan importante 
para sus impulsores el proyecto artístico de la 
fundación como la propia obra arquitectónica, 
que se muestra al público en visita guiada jun-
to a un mediador que desvela los secretos de la 
antigua fábrica y detalla el proceso de transfor-
mación en lo que es actualmente. 

El proyecto de rehabilitación 
de un viejo edificio en desuso fue 
una oportunidad de promoción 
cultural y de enriquecimiento 
del atractivo artístico de toda 
la ciudad.
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sutiles guiños a la tradición histórica gra-
nadina. No habría podido convertirse en 
un lugar tan emblemático, según el pro-
pio Campo Baeza, de no haber tenido esa 
ubicación alejada del centro histórico de 
la ciudad, que le permitió un ejercicio de 
talento, creatividad y libertad reconocido 
hoy dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esa misma libertad pudo ejercerla el 
célebre Rafael Moneo en el ambicioso 
proyecto del Museo Universidad de 
Navarra. La institución tiene su origen en 
la donación a la universidad de la colección 
de arte contemporáneo de la navarra María 
Josefa Huarte Beamunt. Moneo, único 
español ganador del Premio Pritzker, 
“quiso dar un toque de abstracción en 
consonancia con la estética de artistas 
como Antoni Tàpies o Pablo Palazuelo y las 
obras de arte contemporáneo” del edificio, 
según explica la propia institución. Está 
ubicado en el valle entre dos colinas del 
campus y se integra originalmente en el 
entorno uniéndolas. Abierto desde 2015, 
conserva obras de la segunda mitad del 
siglo XX de artistas como Picasso, Chillida, 
Tàpies, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo o 
Mark Rothko.

Fundaciones y entidades bancarias 
han contribuido a la recuperación 
de edificios para destinarlos al arte, 

a veces empleando sus propias sedes como 
punto de partida. Es el caso del Centro 
Cultural Memoria de Andalucía instalado 
sobre El Cubo, sede central de Caja Gra-
nada, obra realizada en 2001 por el mis-
mo que haría su adaptación en museo en 
2009, Alberto Campo Baeza, respetando 
la continuidad formal del proyecto. El ar-
quitecto trató de sintetizar toda la obra en 
el esmero de su patio interior donde con-
viven una arquitectura moderna y mate-
riales y tecnologías de nuestro tiempo con 

Integrar en 
libertad lo 
de ayer y lo 
de mañana

Sala de exposiciones del Centro  
Cultural Memoria de Andalucía.
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El mismo año en que se ponía en mar-
cha el nuevo CaixaForum en Barcelona, en 
Valladolid se inauguraba el Museo Patio 
Herreriano de Arte Contemporáneo Es-
pañol, con fondos procedentes de la Co-
lección Arte Contemporáneo, que abarca 
desde 1918 hasta hoy. El museo está ubi-
cado en el Patio Herreriano, uno de los 
claustros del Monasterio de San Benito el 
Real. Tras la desamortización de Mendi-
zábal el templo se convirtió en un cuartel, 
aunque hoy el espacio está compartido en-
tre el culto católico y otras actividades. La 
política museística de adquisición permi-
te al Patio Herreriano acercar a sus visitan-
tes las obras de artistas consagrados como 
Elena del Rivero o Alfonso Albacete, con 
creaciones de talentos más recientes como 
el de Damián Ucieda y la magia fotográfica 
de obras como Hombre corriendo, fecha-
da en 2008.

El paulatino deterioro del edificio del 
Mercado de Mayoristas de Málaga, a los 
pies de la desembocadura del Guadalme-
dina, fue el primer impulso para recon-
vertir el lugar en centro cultural, proyecto 
germinal del actual Centro de Arte Con-
temporáneo de Málaga que con creciente 
popularidad visitan más de medio millón 
de personas cada año. Ejemplo paradigmá-
tico de la arquitectura racionalista andalu-
za, el edificio fue concebido en 1937 por el 
arquitecto Luis Gutiérrez Soto tras recibir 
el encargo de diseñar el nuevo mercado de 

Patio-eliptico del Centro Cultural Memoria  
de Andalucía.

Entrada al Patio Herreriano,  
en Valladolid.
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mayoristas de la ciudad. Entre 1944 hasta 
la década de los 80, el edificio cumplió su 
cometido hasta que la aparición del nuevo 
mercado malagueño lo condenó al olvido. 

Como curiosidad, al igual que el edi-
ficio Casaramona, fue empleado como 
aparcamiento de coches de policía, po-
niendo en riesgo su distribución arqui-
tectónica original. Tras su rehabilitación 
a finales del siglo pasado, abrió sus puer-
tas en 2003 mostrando una colección que 
“permite realizar un recorrido por los di-
ferentes movimientos y tendencias artísti-
cas del siglo XX”, según presenta la propia 

institución. Buscan albergar también “un 
gran número de piezas de muy reciente 
creación” en “exposiciones que son reno-
vadas periódicamente y que son ejemplo 
del paisaje ecléctico que conforma el arte 
contemporáneo de hoy”. Con obras des-
de los 50 hasta la actualidad, el peso in-
ternacional de la colección del museo late 
gracias a creaciones de Louise Bourgeois, 
Olafur Eliasson o Julian Opie, a lo que hay 
que sumar relevantes exposiciones, como 
la que presentó el pasado año la muestra 
inédita de Gonzalo Torné y Quico Rivas, 
socios a cuatro manos.

Imposible zanjar este recorrido por al-
gunos –no todos- de los lugares que han 
descubierto una nueva vocación, un nue-
vo sentido, gracias al arte contemporáneo 
sin detenernos en Bilbao donde, como es-
tandarte de la gran transformación de la 
ciudad, se alza el Museo Guggenheim del 
canadiense Frank O. Gehry. Si ha de resu-
mirse lo que supone imaginar nuevos es-
cenarios artísticos sobre lugares inverosí-
miles, basta recordar que en el lugar en el 
que hoy se alza el Guggenheim, a comien-
zos de los 90, no había ni rastro de la belle-

za y el talento que hoy encierran sus obras 
y su arquitectura, sino el aparcamiento de 
cientos de coches y el vagabundeo mo-
nótono de grúas, maquinaria y restos de 
mercancías propios del muelle portuario 
industrial que era. Hoy los responsables 
del museo sueñan con una ampliación, 
tras convertirse en uno de los tres museos 
más visitados de España, junto al Museo 
del Prado y el Reina Sofía y seguido por el 
CaixaForum Madrid y el Thyssen-Borne-
misza. 

Museo Universidad de Navarra,  
de Rafael Moneo.

Panorámica del Museo Guggenheim  
de Bilbao.
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el espejo de su tiempo



culadamente limpios. Por un momento, 
la historia parece haberse detenido. Y, 
sin embargo, el calendario que cuelga 
de la pared nos devuelve, implacable, a 
la realidad. Corre el año 2004. Estamos 
en el hangar de la Fundación Infante de 
Orleans (FIO), en Cuatro Vientos (Ma-
drid).

Acaban de sacar a Sierra Julliet a la 
pista. Cuatro Vientos bulle. Resuenan 
al fondo las avionetas de las escuelas de 
vuelo, y más allá, en la lejanía, se oyen 
las turbinas de algún Aviocar en corta fi-
nal, cerca del Museo del Aire. No es mal 
ambiente para volver a la vida. Sierra Ju-
lliet, EC- ASJ, es uno de los pocos Twin 
Beech que aún pueden encontrarse en 
Europa en estado de vuelo. A sus sesen-
ta y dos años luce joven. Ha vuelto a sa-
lir de fábrica, aunque lo que ahora deja 
atrás no sea ya la cadena de producción 
de Beech en Wichita, estado de Kansas, 
sino el Centro de Restauración y Man-
tenimiento de la FIO, el taller donde un 
puñado de orfebres de la aviación se de-
dica a mantener viva la Historia. 

Al caer la tarde, una claridad azu-
lada invade el hangar y arranca 
destellos a la suave pintura de los 

aviones. Las hélices permanecen quietas, 
los mecánicos esperan la siguiente jornada 
de vuelos. El escenario recuerda al que en 
los años treinta inspiró a William Faulkner 
para su inolvidable novela Pylon: luz te-
nue, un hangar, especie de caverna de ace-
ro y cristal que cobija a pequeños aviones 
cuidadosamente mantenidos, hélices, ca-
jas de herramientas, viejos motores inma-
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Carlos Pérez San Emeterio



Sierra Julliet, EC- ASJ, es uno de los pocos 
Twin Beech que aún pueden encontrarse en 
Europa en estado de vuelo. Ha cumplido 15 
años de una nueva vida tras su restauración 
por la Fundación Infante de Orleans en 
2004. Ya casi es nonagenario pero ahora 
luce joven y radiante cuando alza el vuelo 
en el aeródromo de Cuatro Vientos, en 
Madrid.
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Los primeros pasos de un 
sueño

En 1932 Walter Beech y su esposa Olive 
fundan la Beech Aircraft Corporation. Su 
primer producto es un biplano de turismo 
que incorpora ya el tren retráctil. Le lla-
marán Staggerwing –ala decalada- y ten-
drá un resonante éxito. Pero Walter quiere 
apuntar más alto. Piensa ya en un bimo-
tor que incorpore todos los nuevos avan-
ces en aerodinámica, una especie de Loc-
kheed Electra en pequeño. Será el Modelo 
18 y, andando el tiempo, le llamarían Twin 

Beech. Su creador, Ted A. Wells, sólo iba a 
necesitar dos años para hacerlo realidad.

El prototipo, matriculado NC15810, 
voló el 15 de enero de 1937 con dos motores 
Wright de 320 cv. Dicen que, pese a que 
el avión volara bien, nadie albergaba gran-
des esperanzas; no sólo porque era algo 
caro, sino porque Lockheed quería copar 
el mercado con el Electra Junior, una ver-
sión mas pequeña del legendario bimotor 
con el que, precisamente ese año, desapa-
recería Amelia Earhart. 

El avión resultaba robusto, fiable y ágil, 
sobre todo con sus motores definitivos, los 
Pratt & Whitney Wasp Junior de 450 cv. 
No tardó mucho en empezar a venderse, a 
lo que, desde luego, tampoco fue ajeno un 
eficaz trabajo de marketing. En 1940 llega-
ría el primer gran premio: el MacFadden 
Trophy. Lo ganó el piloto de pruebas de 
la firma, H.C. Rankin, con el propio Wal-
ter Beech como segundo, a los mandos 
del D-18 matriculado NC19452. Su haza-
ña fue volar los 1.744 kilómetros que sepa-
ran Saint Louis de Miami en cuatro horas 
treinta y siete minutos.

De la II Guerra Mundial a los 
vuelos ejecutivos

Durante la guerra, el Twin Beech re-
cibió nuevos nombres más al uso, como 
Kansan, Expediter, o Navigator. Su vida 
transcurrió en la trastienda, o si se pre-
fiere, en las aulas. Nunca libró batallas, ni 
como protagonista, ni siquiera como actor 
de reparto; nunca, que se sepa, atacó nin-
guna posición del Eje llevando la estrella 
norteamericana. Pero hizo a la perfección 
algo igual de importante: formar a todos 
los pilotos americanos destinados a poli-
motores; formar a todos los navegantes, 
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El avión resultaba 
robusto, fiable y 
ágil, sobre todo 
con sus motores 
definitivos, los 
Pratt & Whitney 
Wasp Junior  
de 450 cv.

Durante la 
guerra, su vida 

transcurrió en la 
trastienda, o si se 

prefiere, en las 
aulas. Nunca libró 

batallas, ni como 
protagonista, ni 

siquiera como 
actor de reparto. 



artilleros, observadores, bombarderos. Al 
pequeño Twin iba llegando día a día una 
masa de jóvenes recién caídos en el Texan 
y que aun tenían frescas sus primeras ex-
periencias con el biplano Stearman. Todos 
llevaban bien aprendida la misma can-
ción: flaps 15, magnetos, paso, calefacción 
de los carburadores, paciencia con el star-
ter…Pero ninguno había volado antes un 
avión de dos motores.

Cada día, nuevos pilotos, nuevos na-
vegantes, artilleros, bombarderos, salían 
desde los Twin Beech hacia los DC-3, ha-
cia los bombarderos ligeros, hacia las For-
talezas Volantes. A veces hacia la hoguera. 
Aquellos jóvenes bombardearían Europa, 
quemarían Japón. Muchos no volvieron. 
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Durante tres años solo 
pudo esperar, sumido en el 
olvido, a que la Fundación 

Infante de Orleáns 
consiguiera devolverlo 
a la Historia. Pero esto 

no sería posible hasta el 
verano de 1990.

Sus vidas, eso sí, proporcionarían canti-
dad de argumentos para el cine, aunque 
los guionistas no siempre acertasen a re-
flejar todo lo que un hombre puede sentir 
mientras se juega la vida a varios miles de 
metros sobre el suelo. Ni mucho menos.

Cuando en agosto de 1945 dos bombas 
atómicas marcaron el final de la Segunda 
Guerra Mundial, Beechcraft era una em-
presa puntera. La producción militar del 
Twin Beech, sumando los encargos del 
USAAF y la US Navy había alcanzado exac-
tamente 5.204 unidades. Walter Beech era 
ya un hombre extraordinariamente acau-
dalado. Pese a que en el mercado se temie-
ra una invasión de excedentes de guerra a 
precios de saldo, incluyendo muchísimos 

Twin Beech, la empresa se lanzó a una pro-
moción a tumba abierta. El mejor avión 
posible para un ejecutivo. Todo un bimo-
tor. Potentísimo, fácil de pilotar. Tan rápi-
do como un DC-3, pero a su medida. Para 
volar a 1.400 kilómetros de distancia con 
seis pasajeros o a 860 con nueve pasajeros. 
Y sólo por 63.000 dólares.

Una ganga. No tardaron en llover pedi-
dos; muchísimos Desde entonces empezó 
a ser frecuente ver a ejecutivos que cru-
zaban estados de un extremo a otro a mil 
quinientos metros de altura en Twin Beech 
que portaban en los fuselajes nombres tan 
emblemáticos como Standard Oil, Good-
year o Phillips Petroleum. 

Adaptación a los nuevos 
tiempos
En 1951, la USAF encargó a Olive la 
remanufacturación de casi toda su flota 
de Twin Beech. Durante todo ese año 
y el siguiente, 906 Twin Beech volvie-
ron a fábrica para salir completamen-
te nuevos, redenominados C-45G y 
C-45H. Todos llevaban el fuselaje y el 
tren reforzados, y el modelo G contaba, 
además, con piloto automático. A su 
vez, la Marina, la US Navy, procedió de 
forma similar y por las mismas fechas 
devolvió a Beech un total de 1.254 Twin 
Beech para ser reconstruidos.



Habría, pues, Twin militares para mu-
chos años; pero en el mercado civil tampo-
co estaba dicha aún la última palabra. El 28 
de enero de 1954 se presentaba a la prensa el 
nuevo Super 18, un Twin refinado, con per-
feccionamientos aerodinámicos y mejoras en 
la cabina. Se construirían 207 ejemplares en 
cuatro años; ciertamente no demasiados si 
se comparan con las enormes cantidades que 
seguían saliendo de la fábrica de Wichita. En 
cualquier caso, mejorar aquello no era fácil, 
casi era preferible dejarlo como estaba y cam-
biar lo mínimo. 

Más allá de un simple avión duro y agrada-
ble, el Twin representaba el concepto mismo 
de bimotor, práctico, potentísimo, barato, e 
incluso históricamente, si se permite, todo 
un símbolo de la prosperidad de la América 
tranquila de aquellos años cincuenta, de la 
era Eisenhower. Evidentemente, su diseño 
empezaba a acusar el paso del tiempo, más 
aún en aquella época de avances tan rápidos. 
El mercado, y alguno de sus usuarios poten-
ciales echaría pronto de menos un tren trici-
clo, pero el Twin, como el DC-3 era un avión 
plenamente logrado tal como estaba, noble, 
sin problemas, con potencia de sobra. Y enci-
ma, barato.

Sierra Juliet
El Twin seguía siendo una estrella. In-

cluso con los turbohélices clamando por 
entrar en el mundo de la Aviación de ne-
gocios, o con el LearJet cada vez más cerca 
de irrumpir en el mercado. El viejo bimo-
tor de Beech era imbatible. Había miles 
volando por todo el mundo, cada uno con 
su propia historia, su propia leyenda a sus 
espaldas y con un nuevo propietario a las 
puertas. En aquel año 1962 una pareja de 
Twin Beech se preparaba para cambiar de 
dueño, como tantos otros, solo que esta 
vez el azar iba a enviarlos a España. A uno, 
el destino le jugaría la mala pasada de 
dejarlo en la compañía TASSA de Ultano 
Kindelán, donde sería EC-ARO. Al otro, 
por el contrario, le esperaba mejor suerte. 
Portador del número de serie 52-10822 su 
construcción databa de 1942 y en sus vein-
te años de servicio en la Fuerza Aérea ha-
bía vivido ya dos veces: una década como 
C-45B y otra, ya remanufacturado, como 
C-45H. 

De su último destino en un Ala de Co-
municaciones de la USAF, el azar vendría a 
sacarlo para ser llevado al Sahara español. 
Su nueva propietaria no sería otra que la 
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joven Spantax de Rudy Bay. Allí sería EC-
ASJ, o simplemente, Sierra Julliet.

En España, Sierra Julliet, nuestro ya 
único Twin Beech, (el de TASSA duró muy 
poco) siguió añadiendo horas a su carti-
lla hasta que un día de marzo de 1987, ya 
cansado, tomó tierra en Cuatro Vientos 
con las ruedas dentro. Prácticamente ahí 
terminaría su vida en Azimut. Un punto y 
aparte, que estuvo cerca de convertirse en 
punto y final. Desde entonces y durante los 
tres años que siguieron, solo pudo esperar, 
sumido en el olvido, a que la Fundación 
Infante de Orleáns consiguiera devolver-
lo a la Historia. Pero esto no sería posible 
hasta el verano de 1990.

Mañanas de sol y fiesta en 
la FIO

Sierra Julliet comenzó así un bello ca-
pítulo de mañanas de sol y de fiesta. Tres 
años y treinta exhibiciones de domingo. 
Sobre Cuatro Vientos, mes a mes, Sierra 
Julliet recordó a todos sus viejas aventu-
ras. Carlos Valle y José María Palenzuela 
lo volaron en formación por encima de 
los pueblos de Castilla, dejando a veces 

El personal de la FIO 
consiguió detener el 
reloj en una foto para 
el futuro. Todos ellos 
habían trabajado como 
orfebres de la Historia, 
entre tripas de cable y 
chapas de metal verde 
agujereado.



que el Saeta se escapase velozmente hacia 
su tiempo, que era otro. El veterano Twin 
Beech parecía sentirse más cómodo entre 
los Texan, interpretando una especie de 
sinfonía Pratt & Whitney; música que re-
cordaba el pasado, tal vez la trompeta de 
Glenn Miller. Tres años, treinta exhibicio-
nes hasta que el reloj volvió a avisar, como 
tantas otras veces, de que la célula y los 
motores clamaban ya por una nueva vida. 

EN
AR
TE
40

EN
AR
TE
40

Por mucho tiempo ya no habría más 
domingos. Sierra Julliet enmudeció du-
rante toda una década mientras los hom-
bres de la Fundación Infante de Orleans 
(FIO) buscaban el dinero y el tiempo ne-
cesario para devolverlo a las alturas. Una 
década luchando contra el abandono, mi-
les de horas tratando de dejar la historia de 
nuevo en su lugar, años enteros cosiendo y 
descosiendo chapas, raspando con Rayos 

X la costra del tiempo, volviendo a ente-
lar con novavia en un hidalgo desafío a los 
materiales compuestos. 

Durante años, el personal de la FIO 
consiguió detener el reloj en una foto para 
el futuro. Todos ellos habían trabajado 
como orfebres de la Historia, entre tripas 
de cable y chapas de metal verde agujerea-
do. Se empezó comprobando el estado del 
larguero, luego se desmontó el ala y el em-

penaje, se reconstruyó el panel de instru-
mentos, se sustituyeron cables, tuberías, 
poleas y rodamientos. Y cada elemento 
fue desmontado, limpiado e inspecciona-
do, pintado y etiquetado para su montaje; 
nada que recordara a los tiempos heroicos 
de aquella Spantax sahariana, en la que los 
repuestos se dejaban limpiar noches ente-
ras sumergidos en aceite.

El 15 de octubre de 2004 volvió a ser el 
día de la verdad; por tercera o cuarta vez en 
su vida, porque ya casi habría perdido la 
cuenta de sus nacimientos. Ese día, como 
tantas otras veces antaño, Palenzuela y 
Aresti reiniciaron el mismo ritual. Flaps, 
magnetos, paso, calefacción de carbura-
dores, starter, poco a poco. El arranque de 
los motores estremeció el avión mientras, 
de nuevo, una estela de humo gris volvía 
a cubrir el perfil del ala. Vamos para allá. 
Rodamos, Torre de Cuatro Vientos, Eco 
Charlie Alfa Sierra Julliet. Volvía a sonar la 
música de Pratt & Whitney, la misma nota 
grave de siempre, perdiéndose velozmente 
sobre la pista. Y, al final, al aire; el aire de 
su vuelo. 

El Twin representaba 
el concepto mismo 
de bimotor, práctico, 
potentísimo, barato, e 
incluso históricamente, 
todo un símbolo de 
la prosperidad de la 
América tranquila 
de aquellos años 
cincuenta.



UN NUEVO 
TRAJE PARA 
VOLAR HACIA 
EL FUTURO

La Historia volvía a volar sobre los cam-
pos de Castilla, evolucionaba bajo el man-
do de José María Palenzuela. Junto a él, en 
el asiento del copiloto, Felipe Aresti debió 
reencontrar en ese mismo cielo los versos 
que su padre escribía con la Bücker Jung-
meister, la “lima papa”; aquellos versos ae-
rocriptográficos llenos de danza y signos 
raros. El tiempo parecía regresar. El Twin 
Beech seguía volando bien. En unas pocas 
semanas Construcciones Aeronáuticas lo 
vestiría en Getafe con la ropa que le han 
elegido, una de tantas como llevó en su 
azarosa vida: colores aluminio y blanco, 
librea azul claro, letras Spantax en negro. 
Moda años sesenta, recordando a la mítica 

compañía de Rudy Bay, a la época dorada 
en el Sahara, a los días de aventura, con 
sus noches cálidas y jóvenes en Canarias, 
mar y palmeras al fondo, y alguna canción 
de Elvis.

Con ese ropaje, Sierra Julliet seguirá vo-
lando. Volará hacia el futuro, porque fue 
pensado para eso, para volar dentro del 
tiempo. Y un día, cuando algún nie-
to de sus pilotos de hoy llegue a 
sentarse a sus mandos, tal vez 
encuentre a un viejo histo-
riador paseando 
en silencio 
por el hangar 
de la FIO. Y 
quizá al caer la 
tarde le envuelva 
esa misma luz tenue, 
esa claridad azulada que arranca destellos 
a la suave pintura de los aviones. 

Tal vez entonces, cierre los ojos y, por 
un momento, sienta que nada ha cam-
biado desde que Faulkner tomaba notas 
para escribir su novela. Poco importará el 
calendario de la pared. El tiempo, como 
siempre, habrá vuelto a convertirse en es-
pejo de sí mismo.
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Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, la empresa se 
lanzó a una amplia promoción 

del Twin Beech. Era el 
mejor avión posible para un 
ejecutivo. Todo un bimotor. 

Potentísimo, fácil de pilotar.



Cronología del Twin Beech EC-ASJ
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42 1942: Sale de fábrica como Beech AT-7, 

c/n 4191 y matrícula militar  42-43462. 
Coste: 56.579 dólares USA.

1990: Sale de fábrica como Beech AT-7, 
c/n 4191 y matrícula militar  42-43462. 
Coste: 56.579 dólares USA.

1993: El Centro de Restauración 
y Mantenimiento de la FIO 
comienza su restauración

1953: 21 abril. 
Convertido en la fábrica Beech a C-45H,  
c/n AF-752 y 52-10822

1954: 29 junio 
Tinker Air Force Base, Oklahoma, MATS 
(Military Air Transport Service)

1960: junio. 
Davis-Monthan Air Force Base, Arizona

1942: 18 diciembre. 
Selman Army Air Field, Monroe, Luisiana

1961: junio. 
Spantax. EC-ASJ

1972: Azimut, Cuatro Vientos

El 15 de octubre de 2004 
volvió a ser el día de la 

verdad; por tercera o 
cuarta vez en su vida, 
porque ya casi habría 

perdido la cuenta de sus 
nacimientos. El arranque 

de los motores estremeció 
el avión mientras, de 

nuevo, una estela de humo 
gris volvía a cubrir el 

perfil del ala.



CAMPANO 
CONQUISTA 
EL REINA SOFÍA
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Vista de la exposición D’après,  
de Miguel Ángel Campano.



Bajo el título 
D’après, el Museo 
Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía 
de Madrid rinde 
homenaje a Miguel 
Ángel Campano 
(1948-2018) con 
una muestra 
retrospectiva 
que abarca desde 
principio de los años 
setenta hasta poco 
antes de su muerte. 
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Sin título (El puente II),  
óleo grafito y pastel sobre lienzo,  

de Miguel Ángel Campano (1979).

Subash, 20.9.94,  
obra de Miguel Ángel Campano.



Un proyecto expositivo que 
reúne más un centenar de 
obras y en el que estuvo 
implicado el propio artista 
antes de su fallecimiento 
en 2018. 

Una serie de piezas de pequeño forma-
to y marcado carácter constructivista con 
influencia de abstracción geométrica, dan 
la bienvenida al visitante que, poco a poco, 
se adentra en la prolífica trayectoria artís-
tica de Campano. Tras esta primera etapa, 
el autor tantea la técnica del collage para 
regresar, más tarde, a la pintura de natu-
raleza gestual con obras de gran formato, 
prominente colorido e impronta expresio-
nista.

A principios de los ochenta se instala 
en París y sigue la estela (d’après) de los 
maestros franceses, especialmente Cézan-
ne. Bañado por las vanguardias parisinas 
y por la luminosidad mallorquina, donde 

pasaba algunas temporadas, aborda inte-
resantes proyectos como “Papeles”, en los 
que ensalza el empleo de este material 
como soporte artístico. En los años no-
venta, Campano cambia radicalmente al 
blanco y negro, proponiendo una geome-
tría simple y plana, lo que constituye un 
paso más dentro de una carrera salpicada 
de cambios y experimentaciones.

Unos años después vuelve al color uti-
lizando un tejido indio de tipo lungui 
como soporte de su pintura; transparen-
cias y opacidades acompañan esta etapa 
en la que se suceden cuadrículas, polígo-
nos, círculos y trazos pictóricos que abo-
can en laberintos.  La última sala exhibe 
obras realizadas ya en el siglo XXI cuando 
propone ensayos de color a partir de trazos 
verticales y horizontales que van confor-
mando cuadrículas de grandes dimensio-
nes, al mismo tiempo que coquetea con 
experimentaciones a base de blancos.

El punto final de esta exposición que se 
puede visitar hasta el 20 de abril de 2020 
son unas pequeñas esculturas, Patrañas 
(2004-2017), que Campano realizó a partir 
de restos de materiales modestos y efíme-
ros. 
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Omphalos-Dionisios y los piratas,  
óleo sobre tela de Miguel Ángel Campano (1985)



REcomendamos

El Instituto Valenciano de Arte Mo-
deno (IVAM) propone una revisión 
del arte marginal o “l’Art Brut” que 
impulsó uno de los grandes autores 
del panorama artístico del siglo XX. 
Jean Dubuffet. 

Un bárbaro en Europa, es el títu-
lo elegido para esta magna muestra 
que estará abierta al público hasta el 
16 de febrero de 2020. 

Artista provocador y polémico, Du-
buffet (1901-1985) propuso al térmi-
no de la Segunda Guerra Mundial 
una nueva forma de expresión plás-
tica que partía de su propia crítica al 
arte y la cultura de su tiempo. Abor-
dó materias como la antropología, 
la psiquiatría, la prehistoria, la et-
nografía y el folclore para avanzar 
hacia un nuevo concepto artístico 

Dubuffet, 
UN BÁRBARO EN EUROPA
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en el que combinaba la pintura, la 
escultura y la escritura.

Más de 200 obras y objetos proceden-
tes de las mayores colecciones euro-
peas, muestran la obra de Jean Du-
buffet en toda su magnitud. Como 
señala Baptiste Brun, comisario de 
la exposición, Dubuffet cuestiona 
los valores de la cultura occidental 
de su tiempo por lo que “hemos ele-
gido utilizar el término polémico de  
bárbaro”. Además, el artista francés 
se interesó por las culturas extra-oc-
cidentales, consideradas durante 
mucho tiempo como primitivas, pero 
que él concebía como una forma más 
de expresión. Para Dubuffet, “primi-
tivo” (bárbaro) es sólo una invención 
de Europa para colonizar el mundo.

Jean Dubuffet

Henri Michaux acteur 
japonais (1946)

Collection Financiere-
Saint-James (Paris)
Cortesia Applicat 
Prazan



REcomendamos

No se puede mirar. Ese es el título 
que el Museo del Prado ha dado a la 
exposición que Andrés Rábago (Ma-
drid, 1947), El Roto, exhibe en la 
pinacoteca madrileña hasta el 16 de 
febrero de 2020 coincidiendo con la 
exposición de dibujos de Goya Solo 
la voluntad me sobra. Precisamente 
el título de la muestra es también el 
de un dibujo del artista de Fuende-
todos, perteneciente al Cuaderno C, 
que se puede ver solo unos metros 
más abajo, en una exacta vertical. 

Ambos artistas comparten la crítica 
por la estupidez humana y la deca-
dencia moral de nuestra sociedad, 

En el Prado, 
NO SE PUEDE MIRAR
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al mismo tiempo que muestran el 
lado oscuro y real de la existencia. 
Bajo esa crítica se percibe un intento 
por hacer pensar a las personas y re-
mover conciencias. El miedo, la des-
confianza, el sufrimiento son temas 
en los que coinciden ambos creado-
res que también proponen una com-
binación de humor, la mayoría de las 
veces negro, mezclado con un inten-
so dramatismo.

Tanto Goya como El Roto combinan 
la imagen y el dibujo con un breve 
pero expresivo texto que encaja con 
lo esencial de su trazo acertado y pre-
ciso.

Saturno devorando 
salchichas. 

Réplica de El Roto 
a la obra Saturno 
comiendose a su hijo, 
de Goya.
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arte 
para 
con
cien
ciar

Autor

The Wall, 2017. María Primo.  
© Colección ENAIRE



El dramatismo del fuego incrustado 
en un mar de neumáticos de coche, 
la belleza de un paraje frondoso y 

sombrío, el simbolismo del agua encerra-
da en un vaso de cristal, o el paralelismo 
entre la obra del hombre y la de la natu-
raleza, son algunas de las imágenes que 
se pueden contemplar en la exposición  
CONCIENCIA2, organizada por el Minis-
terio de Fomento con fondos de la Fun-
dación ENAIRE, dentro del marco de la 
Cumbre del Clima (COP 25) celebrada en 
Madrid en las primeras semanas de di-
ciembre. Este evento que ha reunido a je-
fes de Estado, Gobierno y representantes 
de los principales organismos internacio-
nales con el objetivo de sentar las bases 
para lo que serán las políticas enfocadas 
a luchar contra el cambio climático, tam-
bién ha tenido reflejo en el arte. Un arte y 
una exposición para concienciar.
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A grove of trees from a point of view, 2017.  
Juan Millás. © Colección ENAIRE.
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Con motivo de esta conferencia inter-
nacional, el Ministerio de Fomento ha or-
ganizado, con la producción de Fundación 
ENAIRE, la exposición CONCIENCIA2, 
que el secretario de Estado de Infraestruc-
turas, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, 
inauguró el pasado 3 de diciembre. Duran-
te su intervención, Saura aprovechó para 
poner el foco en la lucha contra las emi-
siones de CO2 y en la apuesta de Fomen-
to por la descarbonización y las energías 
renovables. En sus propias palabras: “es 
el momento de actuar con la determina-
ción y la solidaridad necesarias para frenar 
el deterioro de nuestro planeta, por la vía 
de la descarbonización, de la reducción de 
emisiones de CO2, de gases de efecto in-
vernadero y de todo tipo de vertidos con-
taminantes.” 

“es el momento de actuar 
con la determinación y la 
solidaridad necesarias 
para frenar el deterioro de 
nuestro planeta, por la vía 
de la descarbonización, de 
la reducción de emisiones 
de CO2, de gases de efecto 
invernadero y de todo tipo 
de vertidos contaminantes”
Pedro saura

Raetur, 2011. Álvaro Sánchez Montañés  
© Colección ENAIRE



EN
AR
TE
51

‘The Fire’, 2018. Jorge Fuembuena. 
© Colección ENAIRE.



Esta muestra, compuesta por 31 fo-
tografías pertenecientes a la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo, todas 
ellas relacionadas con el medio ambiente 
y el impacto del cambio climático, cuenta 
con obras firmadas por destacados artistas 
como Chema Madoz, Sánchez-Montañés, 
Juan Adrio, Javier Vallhonrat, Jorge Fuem-
buena, Juan Millás, García-Alix, Dionisio 
González, Rubén Acosta, Eduardo Nave, 
Antonio Pérez Río, Mara León, María Pri-
mo, Filippo Poli, Verónica Vicente y Da-
niel Canogar.

A la hora de seleccionar las piezas de la 
exposición, se ha buscado fotografías que 
hablen por sí solas; el acierto que supuso no 
talar el árbol retratado, el glaciar pirenaico 
que año a año pierde masa, la belleza en el 
desastre natural que supone el fuego des-
controlado, el excesivo uso de las nuevas 
tecnologías, las consecuencias que nues-
tra actual forma de vivir tiene en nuestra 
salud… Como dice Daniel Canogar: “llevo 
años introduciendo temáticas centradas 
en el cambio climático en mi obra artística. 
El consumo desaforado, la cultura de usar 
y tirar, la obsolescencia acelerada, data so-
bre incendios forestales o contaminación 

atmosférica son ejemplos que han estado 
presentes en mis trabajos creativos. Es una 
satisfacción ver cómo lentamente estos te-
mas han empezado a estar más presentes 
en la conciencia colectiva de la población, 
y cómo esto motivará a la clase política a 
legislar y tomar medidas. Hoy más que 
nunca necesitamos soluciones creativas 
para afrontar el gran reto al que se enfren-
ta una vida sostenible en la Tierra.”  
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Sin título, 425, 2008, Chema Madoz.  
© Colección ENAIRE

La muestra permanecerá abierta 
hasta el 17 de enero y se podrá 
visitar de manera gratuita  
los jueves y viernes de  
9:30 a 13:30, previa inscripción 
(indicando nombre,  
DNI y día de la visita)  
en el correo  
concienciados@fundacion.enaire.es 
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El buque fantasma

Eduardo ArROYO
Centro Cultural Las Claras 

Cajamurcia DEL 27 de septiembre

AL 1 de de diciembre de 2019

La exposición, coproducida por La Fábrica, el Real Jardín 

Botánico y Fundación ENAIRE, pudo visitarse en el Centro 

Cultural Las Claras Cajamurcia hasta el 1 de diciembre. La 

muestra reunió un conjunto de obras producidas por Eduardo 

Arroyo desde el año 2000 hasta sus últimos días y que, en 

esta ocasión, se pusieron en diálogo con una selección de 

dibujos y el lienzo El arcángel San Gabriel de la Colección 

ENAIRE de Arte Contemporáneo.
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Fallados los Premios de Fundación ENAIRE  
en su XXIV edición

Premios Fundación 
ENAIRE 
Aeronáutica, Periodismo e Innovación

1 de octubre de 2019

   Manuel Soler, Manuel Sanjurjo y Daniel González han 

obtenido el Premio Luis Azcárraga por su trabajo Robust Aircraft  

Trajectory Planning under wind uncertainty using optimal control. 

El Premio José Ramón López Villares en la especialidad de Na-

vegación Aérea ha sido otorgado a Pablo González por su proyecto fin 

de máster Procedimiento de análisis y definición de trayectorias 4D. 

En la especialidad de Aeropuertos, la ganadora ha sido Sara Luengo 

por su proyecto fin de grado: Re-identificación de personas utilizan-

do únicamente información de profundidad.

El Premio de Innovación en el sector de Drones ha sido conce-

dido a José Enrique Moguel por su estudio titulado Una arquitectura  

orientada a servicios y dirigida por eventos para el control inteligente 

de UAVs Multipropósito.

El Premio Periodismo ha recaído en Cristina Herrera y Cristian  

Sierra del Rey por su reportaje En la piel de la Brigada Paracaidista 

publicado en el periódico digital www.tiempo.es
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Clausura actos conmemorativos de 

Centenario del Transporte Aéreo Comercial 
en España

Presentación 
del sello 
conmemorativo 
del Centenario del 
Transporte Aéreo 

    Ministerio de Fomento

18 de octubre
Correos se ha sumado a la celebración del centenario de la avia-

ción comercial en España con la emisión de un sello que fue pre-

sentado el pasado mes de octubre en Madrid. Al acto asistieron, 

entre otros, el director General de Aviación Civil, Raúl Medina, y 

la secretaria general de Transportes, María José Rallo. La emisión 

de este sello se ha realizado con la participación del Ministerio 

de Fomento, la Fundación ENAIRE, y la colaboración del Colegio 

Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Para celebrar el cente-

nario de la aviación comercial en España, se han impreso un total 

de 180.000 ejemplares de este sello conmemorativo, cuyo un valor 

facial es de 1,40 euros.



Una voz indiferente anuncia maquinal-
mente la salida del vuelo por la puerta F17 
y, como empujados por una corriente eléc-
trica aleatoria y envejecida, de tanto repe-
tirse, los pasajeros comienzan a levantarse 
de sus asientos y se deslizan entre el ruido 
ajetreado hasta la cola que lleva hacia su 
vuelo.

El hombre con el traje gris, algo arru-
gado en la parte posterior de las rodillas, 
avanza con paso cansado por el tubo pla-
teado, como un gigantesco esófago robó-
tico que lo engulle, siguiendo a una pareja 
con un carrito de niño, demasiado ruido-
sos para su gusto, que discuten sobre algo 
que no consigue entender.

El  hombre con el traje gris lleva en la 
mano  un periódico, y en la otra un maletín  
de cuero marrón,  de esos que parecen  un 
acordeón, con un cierre metálico  dorado  
y muchos  años de papeles  y aeropuertos 
en sus  fuelles.

OVO
Guillermo Cubillo Blasco

-
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Ovo Guillermo Cubillo Blasco

Al llegar al avión responde un buenos 
días susurrado apenas a la azafata de la 
puerta, y se abre paso entre pasajeros  feli-
ces y sobrecargados, pensando vagamente 
en grandes  zumos de naranja, vacaciones  
de verano, y paellas humeantes de domin-
go.

Al llegar a su asiento -pasillo, a la mitad 
del avión, ni muy adelante ni muy atrás- 
evita saludar ni mirar a los lados, pone el 
maletín bajo sus pies, abre sólo un poquito 
el periódico, sillón vertical, cinturón abro-
chado, y hace que lee, sección de econo-
mía, vaivenes importantes de las bolsas 
mundiales, crisis en el acero, hasta que el 
avión empieza a moverse con un soplido 
largo; y en las hojas del diario aparecen 
arrugas verticales que salen de sus dedos.

Cada vez le da más miedo volar.  Es un 
miedo infantil, absurdo; el avión es el me-
dio de transporte más seguro, dicen. A An-
tonia, su mujer, le encantaba volar. Claro 
que sólo había volado dos veces. Una en su 
luna de miel, a Mallorca, qué guapa estaba 
y qué nerviosa mirándolo todo por la ven-
tanilla, y otra ya enferma, la pobre, a Pam-
plona, que allí había médicos muy buenos.  
Él, sin embargo, viaja casi todas las sema-

El hombre del traje gris, algo arrugado 
en la parte posterior de las rodillas y en 
el faldón de la chaqueta, avanza de nue-
vo  por el tubo  plateado, siguiendo esta 
vez a una joven y a su madre -piensa-  que 
caminan  quejándose de lo pegados  que 
están los asientos, y la falta de comida  y es 
que “como ganado,  hija” - acierta- “como 
ganado”.

La sala de recogida de equipajes es una 
enorme colmena de caos ordenado, y el 
ruido de cintas, avisos, carritos, y niño no 
corras, lo aturde por un momento y lo hace 
sentirse más cansado y silencioso.

Se abre paso, perdón disculpe, entre dos 
carros vacíos y se pega a la cinta transpor-
tadora; como siempre levemente intran-
quilo por el inquietante pensamiento de 
que alguien, un astuto ratero de aeropuer-
to, o quizás otro pasajero, por error, pueda 
llevarse su maleta, una de esas anodinas 
maletas negras, pequeñas, con ruedas, y 
un asa extensible.

Es irracional, lo sabe, pero el sólo pen-
samiento de un extraño hurgando en sus 
cosas, su ropa interior, el retrato de Anto-
nia que lleva siempre, hace que le suden 
las manos.  Y no puede evitar vigilar, con 
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nas y, a fuerza de experiencia, cada vez le 
da más miedo volar; qué tontería.

Desde que estaba solo lo enviaban cada 
vez más de viaje en la oficina. Así se libra-
ban compañeros más jóvenes, gente con 
hijos, con cosas que hacer…  Total, a él le 
daba igual estar aquí que allá. Salvo ese 
mordisco ácido en las tripas al despegar, 
su rutina de hotel de tercera, -yogur para 
cenar, lavar la ropa interior en el lavabo, 
ratito de televisión antes de dormir-, no 
difería mucho de su vida en casa. Bueno, 
algo sí cambiaba. En casa hablaba con An-

tonia como si todavía estuviera allí, en voz 
alta. Muy suave, para que no pudiera oírle 
los vecinos, dirían que se había vuelto loco. 
Incluso una vez estuvo a punto de ponerle 
un yogur en la mesa, para la cena, pero al 
final le dio vergüenza.

Sres. Pasajeros, aterrizaremos en cinco 
minutos. Por favor vigilen que su cinturón 
esté abrochado y su respaldo en posición 
vertical.  Esperamos que hayan tenido un 
vuelo agradable y verlos de nuevo con no-
sotros.
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los ojos entrecerrados, al resto de pasajeros 
mientras recuperan su equipaje. Sin em-
bargo, esta vez su maleta sale muy pronto. 
Ya va dando vueltas, solitaria, en la cinta 
transportadora cuando llega a ella. No hay 
peligro, y encima saldrá mucho antes de lo 
esperado. Con suerte, tomará el autobús 
de las y media y podrá llegar al hotel toda-
vía de día, con tiempo incluso para tender 
la ropa en el balcón y salir a dar un paseo 
antes de cenar.

Las y media la marca su último paso y 
el chasquido de la puerta del autobús, que 
arranca acallando los gritos de dos hom-
bres de negro que corren hacia la parada 
agitando los brazos, y adormeciendo al 
hombre del traje gris, algo arrugado, que 
no puede dormir en los aviones, y ahora se 
deja mecer por el traqueteo interurbano y 
terrestre, contando las paradas en su duer-
mevela.

El décimo silbido hidráulico de las puer-
tas lo saca del sueño y a la calle. Esquina de 
barrio trasero, que lo tuerce a una avenida 
ancha, de ciudad crecida de obrero, donde 
las juntas de sus aceras zarandean la male-
ta que arrastra.

Hotel Pensión 2*, zumba el cartel lu-
minoso de la entrada, como la bienvenida 
de una mosca gigante. En la recepción ya 
lo conocen, cliente fijo, amable, reserva-
do, sin problemas, y le dan la llave, buenas 
tardes señor, que recoge con una sonrisa 
de ojos tristes y un buenas tardes, Serafín, 
aquí me tiene, de vuelta. En la televisión 
de la entrada, siempre encendida, hablan 
de actrices ricas y bellas y líos de amores.

-¿Viene del aeropuerto?, pues de poco  
se ha librado, han cerrado todos  los acce-
sos,  el atasco es descomunal -y en el es-
pecial informativos una señorita detalla 
colas kilométricas  y aconseja no coger el 
coche  esta noche.

Su cuarto, el de siempre, tiene un pe-
queño balcón a la calle ancha. Él la prefie-
re a las de la parte trasera, más tranquilas, 
porque aquí puede ver un trozo de la ciu-
dad. Antenas, tejados, ropa tendida en las 
azoteas. Y le gusta mirar desde el borde de 
la cama e imaginarse los niños corriendo y 
jugando en todas aquellas casas calientes y 
vivas, las luces encendidas, el olor a comi-
da…  Cuántas Antonias cantando cancio-
nes de radio y planchando la ropa.

El hombre del traje gris se quita la cha-
queta arrugada, que cada vez le queda más 
grande, ha adelgazado mucho desde que 
murió Antonia, y la cuelga con calma en la 
única percha que tiene el armario.  Se lava 
las manos con un jabón diminuto que usa 
con el discreto placer del estreno, y se diri-
ge a su maleta, cuidadosamente colocada 
a los pies de la cama, para vaciarla. Cere-
monia de hotel.

Una leve diferencia en el sonido de la 
cremallera le eriza todo el pelo del cuerpo 
y, por primera vez, aterrorizado, examina 
de verdad su maleta. El color del hilo en 
los remates, la pequeña etiqueta de cue-
ro, el bolsillo exterior. Todo es diferente.  
Hasta el tamaño es ligeramente distinto. 
¿Cómo ha podido equivocarse? La imagen 
de su maleta olvidada, perdida, en el ae-
ropuerto le oprime el esternón hasta im-
pedirle respirar.  Se le nubla la vista. ¿Qué 
puede hacer?  Un pensamiento rechina en 
su cerebro embotado por el pánico. Si él 
tiene la maleta de un extraño, ese extraño 
tiene que tener su maleta. -Dios, espero 
que no toque nada-. Tiene que encontrar-
lo, dar con él.

Guillermo Cubillo Blasco



EN
AR
TE
59

Ovo Guillermo Cubillo Blasco

Con las manos empapadas en el mis-
mo sudor frío que gotea por su espalda y 
un horrible sentimiento de profanación, 
de invasión, de delito, descorre del todo la 
cremallera, que suena extrañamente dife-
rente a la suya, y abre la  tapa de la maleta.

Lo que ve le deja totalmente paraliza-
do, como un golpe, como una explosión.  
La maleta no tiene ropa, ni enseres perso-
nales, ni revistas, ni género comercial.  La 
maleta que tiene delante está llena de una 
especie de paja espumosa, y entre la es-
puma sobresalen… huevos.  Diez huevos, 
blancos, el doble de grandes que los hue-
vos de gallina. Por todos lados, pegadas a 
los huevos, hay pequeñas bolsas azules, 
recostadas, que parecen las de agua calien-
te que Antonia usaba para calentarle las 
sábanas. Las bolsas, las toca, están tibias, 
casi frías y ¡maravilla! uno de los huevos se 
ha movido, ligeramente. ¡No, dos!

Germán, Don Germán, su traje gris en 
el armario, saca con cuidado las bolsas de 
agua y muy despacio, delicadamente, con 
un susurro de palabras amables, coloca los  
huevos en el centro de la maleta, bien mu-
llidos de paja. Y con una sonrisa ancha y 
extraña saltando de sus ojos brillantes, se 

sube a la cama y muy poco a poco, se sienta 
sobre ellos, mirando la ventana. Y con las 
piernas cruzadas, sentado sobre los hue-
vos, sobre la maleta, sobre la cama, suspira 
bajito, y piensa en Antonia, y en las casas 
calientes y vivas con niños corriendo y olor 
a comida.

En el aeropuerto, lleno de sirenas y lu-
ces, hombres extraños vestidos de negro 
manosean sus cosas, su ropa interior, el re-
trato de Antonia que lleva siempre.  Y se-
ñoritas con micrófonos hablan de especies 
extintas y robos audaces.

Y Germán mira el atardecer sobre las 
antenas, los tejados, la ropa tendida en las 
azoteas.

Desde el balcón oye crecer las sirenas 
que llegan arañando la calle y los chirri-
dos de frenos y el estampido de puertas de 
coches con prisa.  Con cuidado, se levanta 
de la cama, ordena y cierra suavemente la 
cremallera de la maleta, que deja sobre la 
cama, y vuelve a ponerse la chaqueta justo 
cuando el “¡policía, abran la puerta!” re-
tumba a su espalda.

-¿Germán Viñales? -Dice un hombre 
sorprendentemente joven vestido con va-

queros y camiseta negra, respaldado por 
dos policías de uniforme. Germán piensa 
que es la primera vez que habla con un ins-
pector de policía y se sorprende de que no 
le tiemble la voz, ni la mano, cuando seña-
la la maleta encima de la cama y responde 

-Si, soy yo. ¿Tienen Uds.  mi maleta? -Y 
uno de los policías uniformados le entrega 
su  anodina maleta negra, pequeña,  con 
ruedas, un asa extensible y la foto de 
Antonia que lleva siempre para que 
le acompañe. -Gracias -dice Ger-
mán- creí que era la mía.  Siento 
la confusión, pero, la verdad, todo 
esto…  por una maleta con 
huevos… 

- No son sólo hue-
vos, señor Viñales, 
son clones de un ... 
Dodo ... o algo así, 
un pájaro extingui-
do.  Los robaron 
de la Universidad 
de Oxford, donde 
estaban intentan-
do clonarlos con el 
ADN de uno que tie-
nen disecado allí.

-Como en Jurasic Park -interrumpe uno 
de los agentes, que calla musitando un dis-
culpe ante la mirada torva del inspector.

-Toda la Interpol persiguiendo la puta 
maleta... Disculpe -continúa-. Teníamos 
un operativo de quince agentes esperando 
al receptor; cámaras, sensores, hasta un 
chip rastreador. Y de repente viene usted y 
se la lleva delante de nuestras narices.
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-Yo…  lo siento, no se cómo ocurrió, yo 
no…

-No se preocupe. Sabemos que fue un 
accidente. Y ya estaba claro que el receptor 
no se iba a presentar. Ahora lo único im-
portante es la seguridad del alijo ... de los 
huevos.  ¿Los ha tocado?

-No, por Dios, casi me muero del susto 
cuando abrí la cremallera.  Iba a llamarlos 
cuando sonaron las sirenas, no sabía que 
hacer.

-Mire, vamos a hacer una cosa. Nosotros 
decimos que ha sido una falsa alarma, un 
simulacro o algo así.  Usted se queda calla-
dito y aquí nadie sale en las noticias como 
un gilipollas. ¿De acuerdo? -dice mirando 
tanto a Germán como a los policías que lo 
acompañan, que bajan la mirada y vuelven 
a susurrar -Si, inspector.

Es más de medianoche en la ciudad 
crecida de obrero y desde los recuadros 
amarillos que alcanza a ver desde su ha-
bitación, serpentean las voces de galanes 
de película y persecuciones de coches; y el 
camión de la basura recorriendo ruidoso 
la calle ancha. Germán no recuerda estar 
despierto a esas horas desde ...  desde las 

noches en vela tomando la mano de Anto-
nia en aquella clínica de Pamplona donde 
los médicos tan buenos no pudieron evitar 
que se fuera apagando delante de él, deján-
dolo a oscuras y en silencio.  Pero no pue-
de dormir y se queda sentado en la cama, 
con su chaqueta arrugada aún puesta, sin 
haber cenado, ni lavado su ropa interior, 
ni visto la tele un ratito.

Es aún muy temprano cuando Germán, 
con su traje gris arrugado, su maleta negra 
y su maletín de fuelle, sale del hotel pen-
sión dos estrellas con un señor Viñales, la 
policía me dijo que había sido una confu-
sión, siento las molestias, espero que no 
piense que nosotros…  y un no se preocupe 
Serafín no ha pasado nada, hasta la vuelta.

Germán descorre el camino del día an-
terior traqueteando la acera, y sube al au-
tobús de las diez paradas y baja de nuevo 
en el aeropuerto que no parece recordar 
nada, ni haber cambiado su rumor ince-
sante de salidas ansiosas y llegadas cansa-
das.

Una voz más joven, más cálida, anuncia 
la puerta D14 y Germán se deja llevar por 
el tubo de pasajeros felices y sobrecarga-

dos, buenos días que tenga un buen vuelo, 
y busca su sitio, pasillo, ni muy adelante 
ni muy atrás. Pero ha olvidado comprar 
su periódico y cuando intenta esconderlo 
se da cuenta de que no encuentra el viejo 
y suave mordisco de miedo escondido en 
sus tripas. Y sonríe tímidamente a la seño-
ra del traje de flores que se sienta a su lado 
y no encuentra su cinturón de seguridad.

El vuelo de vuelta le parece más cor-
to y la sala de equipajes de su aeropuerto 
moderno de ciudad grande le parece me-
nos ruidosa y caótica que de costumbre. 
Y aguarda en la cinta distraídamente ma-
ravillado de la precisión que supone que 
cada maleta acuda disciplinadamente has-
ta su dueño, desde el otro lado del mundo.  
Como aquella película de perrito perdido 
que vio hace años con Antonia, y que tanto 
la hizo llorar.

A la salida toma de nuevo el autobús 
que lo llevará a casa, pensando en la ex-
traña simetría de sus viajes, y se adormila 
con la cabeza apoyada en el cristal, recon-
fortado por la suave calidez que palpita en 
su pecho.

Guillermo Cubillo Blasco

A la quinta parada, dos antes de casa, 
abre los ojos con disimulo, como esos de-
tectives de los libros, y se asoma al bolsi-
llo interior de su chaqueta, tan holgada, 
y acaricia con un dedo el pollito, tan feo, 
tan desvalido, con ese pico tan grande, que 
dormita acurrucado.

-Ya estamos casi-susurra. Te va a gustar 
la casa, ya verás.  La decoró Antonia. Tenía 
muy buen gusto.

Y al cabo de un rato, añade, muy quedo. 

-No te preocupes, ya no tendré que via-
jar tanto…
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